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SOLICITUD DE ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA OUE ELEVA LA UNI
VERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREFVk A LA ORGANIZACION DE 
ESTADOS AMERICANOS, POR LA DIGNA MEDIACION DE LA SECRETARIA DE 
ESTADO DE EDUCACION, BELLAS ARTES Y CULTOS.

R E S U M EN
Io Naturaleza del Problema?

Los estudios realizados durante los últimos años sobre los sis
temas educativos de América Latina, han puesto en evidencia la urgen 

te necesidad que existe en la región de formar y perfeccionar el per 
sonal docente especializado en la enseñanza de las ciencias»

Esta situación requiere que se actúe sobre la enseñanza en las 
instituciones formadoras y capacitadoras de maestros mediante la ac
tualización y perfeccionamiento de los programas y la producción de 
materiales didácticos, así como el desarrollo de actividades de ca
rácter nacional que ofrezcan información adecuada a los diversos sis 

temas educaiivos, y constituyan un m.edio de apoyo para la mejoría 
del proceso de la enseñanza y de las ciencias»

11. Objetivos del Proyecto .•

1. Formación de mejores y más capaces profesores universitarios y 
maestros para las escuelas secundarias y primarias en las di
ferentes ramas de las ciencias.

2. Mejoramiento y actualización de los profesores y maestros de 
ciencias actualmente en servicio activo en diferentes plante
les .

3. Formación de profesionales capacitados y actualizados en las 
distintas ciencias para cubrir con éxito los recursos humanos 
que demanda el desarrollo industrial y agrícola del país.

4. Evaluación de los curricula de las ciencias básicas y modifica 
ción de los mismos de acuerdo a los resultados obtenidos.



5. Enseñanza y entrenamiento de profesores y estudiantes en la 

fabricación y diseño de materiales de enseñanza de las cien
cias para ser usados a todos los niveles.

6. Mejoramiento de los Laboratorios. Instalación de Talleres pa 
ra la confección de materiales didácticos.

7. Realización de programas de invesiigación educativa y publica 
ción de libros y folletos en el campo de las ciencias.

III. Descripción del Proyectos

A. Institución Responsable.
La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) será la 

responsable de la ejecución de este proyecto mediante la Facultad de 
Ciencias y sus cuatro Departamentos Básicos (Química, Física, Biolo
gía y Matemáticas).

B. Personal Necesario.

a) Personal Principal. (Coordinador del Proyecto, Decano de 
la Facultad de Ciencias, Asesores internacionales y los Di 
rectores de los Denartamentos Básicos)

b) Profesores Participantes. (Internacionales y dominicanos 

en los cuatro Departamentos Básicos)
c) Personal Auxiliar. (de oficina, de laboratorios y talle 

res, etc.)

C. Asistencia Técnica y Financiera.
a) Un Coordinador del Proyecto, quien será el Director del 

mismo. Su contraparte lo será el Decano de la Facultad 

de Ciencias.
b) Cuatro Asesores-Profesores, uno por cada Departamento.
c) Ocho profesores, dos por cada Departamento.
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d) Dos técnicos especializados oara talleres y laboratorios 

(construcción y diseño de material didáctico)

La adquisición de equipos de Laboratorios y de Talleres estarán a 
cargo de la OEA, así como los materiales de trabajo.

Todo el personal anterior deberá ser contratado por un período de 
dos años y sus sueldos deberán ser anortados por la OEA.

Las remuneraciones del personal dominicano, tanto principal como 

auxiliar correrán a cargo de la UNPHU.

D. Duración del Proyecto.
Deberá llevarse a cabo en el término de dos años, a partir de la 

toma de posesión del personal principal.

E. realización del Proyecto. Esquema ¡Metodológico.
1. Evaluación del contenido de las actividades académicas (Depar 

tamentcsde Química, Biología, Física y Matemáticas), de acuer 

do a los siguientes factoress
a) Estudios básicos, pre-profesionales y profesionales,
b) Profesores, metodología de la enseñanza, horarios, progra 

mas, material didáctico, investigación, publicaciones, etc

2. Implementación de los resultados y recomendaciones surgidas 
de la evaluación. Reestructuración de los Departamentos Fá 
sicos (modificaciones a los curricula y actualización de los 
mismos, ampliaciones de laboratorios y talleres, cambios en 

los métodos de enseñanza, etc.)
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Financiamiento del Proyecto. Anortes.
A. Contribución internacional a cargo de la Organización
Estados Americanos.

a) Un Coordinador
b) Cuatro Asesores
c) Ocho profesores
d) Dos técnicos esnecialistas
e) Becas para Profesores.

f) Viajes para Directores y Profesores

g) Equipos de Laboratorios y Talleres
h) Materiales (de taller, bibliográfico, etc.)

B. Contribución local a cargo de la Universidad Nacional Pe
dro Henríquez Ureña (UNPHU)

a) Profesores

b) Personal auxiliar y de oficina
c) Aulas
d) Laboratorios y locales para talleres

e) Biblioteca
f) Facilidades en general»

V. Justificación del Proyecto.
Con base en los estudios realizados en la América Latina sobre 

los diferentes sistemas educativos, es necesario realizar esfuerzos 
en el sentido de lograr la mejoría de la enseñanza de las ciencias, 
en especial el perfeccionamiento y actualización del personal docen 

te que labora en estas áreas.
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Lp República Dominicana no es una excepción dentro del pano
rama educacional do los países latinoamericanos. Por consiguien 

te, se impone tambión llevar a cabo urgentemente las modificacio
nes y los cambios necesarios en las instituciones formadoras de 
profesores a fin do mejorar la enseñanza científica en el nivel 
primario, secundario y superior, a travós cíe una mejoría dol per 
sonal docente nue preparan estos centros.

La Universidad Nacional Podro Henríquez Ureña (UNPHU) es en 
la República Dominicana. la institución de educación superior que 
está actualmente llevando a ca*o  el programa de preparación y per 
feccionaniento de profesores más amplio y ambicioso, ya que alre
dedor de la cuarta parte de la matrícula de la UNPHU corresponde 
a estudiantes que son profesores en escuelas secundarias, prima

rias y/o vocacionales del sistema educativo nacional, un gran núme 
ro de los cuales están siguiendo diferentes curricula en las Cien 
cias y quienes incidirán notablemente en la educación dominicana.

is.



PRELIMINAR

La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña presenta,, por 
intermedio de la Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes 

y Cultos, a la Organización de Estados Americanos, la presente 
solicitud de Asistencia Técnica y Financierao

Esta asistencia estará fundamentalmente destinada a mejorar 
la situación de la enseñanza de las ciencias dentro del sistema 
educativo dominicano, por medio del mejoramiento de las unidades 
que contribuyen, a nivel universitario, a la preparación de profe 
sores, tanto de nivel superior, como del medio y del primario□

La situación actual de la República Dominicana, al igual que 
la de los demás países en desarrollo, requiere que se actúe tam
bién sobre la enseñanza en la institución misma donde se forman 
los profesores y profesionales en el campo de las ciencias y la 
tecnologíae

La realización del proyecto que se describe más adelante, 

comprenderá programas deformación, perfeccionamiento y actualiza 
ción del profesorado nuevo y en servicio para la educación domi
nicana, y de producción de materiales didácticos, así como el de
sarrollo de actividades de carácter nacional que ofrezcan informa 
ción adecuada a los diversos organismos e instituciones que Ínter 
vengan en el proceso educativo nacional«

Por último, la notoria escasez de profesores bien preparados 
y entrenados en las ciencias, oue existe en el país, es por sí 



sola la razón contundente que justifica el inicio y desarrollo de 

proyectos y programas para enfrentar ese problema, tal como el pre 
sentado en este documento por la Universidad Nacional Pedro Henrí

quez Ureña.



I. EL SISTEMA EDUCATIVO DOMINICANO Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL
PEDRO HENRIQUEZ UREPA.

Como parte de los cambios' cada vez más amplios que so han 
producido en todo el mundo en el curso de las dos últimas deca 

dasr se ha iniciado una revolución educativa de gran alcance»

La República Dominicana no ha estado al margen de este trais 
cendente proceso y así vemos como.se ha comenzado una reforma 
del sistema educativo nacional de vastas proyecciones.

La educación superior no puede quedar sustraída de tan impor 
tante movimiento, siendo necesario que las instituciones univer 
sitarías del país aúnen sus esfuerzos para incorporarse a los 
cambios educacionales que están en activo desarrollo, ya que 
ellas constituyen parte importantísima del sistema nacional de 
educación.

La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), in_s 
titución de educación superior de carácter privado, y de serví 
ció público al igual que•otra cualquiera estatal, justifica la 
razón de su existencia mediante una labor seria y desinteresada 

de orientación a la colectividadun elevado nivel académico, 
que proporciona sólida formación profesional y humanística a sus 
estudiantes y una actitud positiva frente a las necesidades da 
realizar cambios en las estructuras de la sociedad en que vive 
y a la cual debe servir»

En consecuencia, la Universidad Nacional Pedro Henríquez
Ureña constituye en la actualidad una parte vital e importante 

como.se
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del sistema educativo dominicano, ya que sus programas académi

cos y sus egresados juegan un p¿*pel  importante dentro del proce 
so de desarrollo socio-económico de la República Dominicana.

Por consiguiente, el crecimiento y desarrollo de esta ins
titución es algo que debe verse con cuidadosa atención, a fin de 

que se le preste considerada asistencia y de que pueda incremen
tar sus objetivos y mejorar sus recursos humanos y materiales.

A continuación presentamos una breva y esquemática explica 
ción del sistema educativo de la República. Dominicana y a renglón 

s guido una amplia descripción do la Universidad Nacional Pedro 
Henríquez Ureña (UNPHU) y de las estrechas relaciones que posee 
con dicho sistema y el papel influyente que juega como institución 
■de educación superior dentro del marco general del proceso educa
tivo nacional.
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II. DESCRIPCION DEL SISTEMA EDUCATIVO DE LA REPUBLICA DOMINICANA.

lo Administración de la Educación.

El sistema educativo en la República Dominicana es centrali
zado y tiene como oficina responsable para el establecimiento y
control de la política educativa del país a la Secretaría de Es
tado de Educación,Bellas Artes y Cultos.

La oficina mencionada dirige y orienta la
D

y la media,
educación primaria

cuanto a la
versitaria,

según lo establece, la Ley Orgánica de

de organización uni
que da a cada institución de estudios superiores, res

dentro de las normas generales establecidas por el Estado, y que 
. constan en la mencionada lev.

Para administrar el sistema en sus niveles medio y primario
la Secretaría de Educación dispone de las siguientes oficinas:

a) Oficinas Nacionales (las que corresponden a la Oficina 
Central de la Secretaría)

b) Oficinas Regionales (Direcciones Departamentales de Edu 
cacións 15 en total)

c) Oficinas Locales (Inspecciones de Educación: 125 en 
total)

Como

jerárquico en las oficinas mencionadas.

En cuanto a la administración central, es conveniente advor

tir que además de la existencia de las autoridades nacionales,
de Estado, y de los Directores
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Generales y Jefes de Departamentos, existe otro organismo parale 
lo, presidido por el Secretario de. Estado de Educación, Bellas 

Artes y Cultos, que tiene funciones legislativas en cuanto se re 
fiero a las disposiciones generales de orden tócnico pedagógico, 

como son planes de estudio, adopción de libros de textos, etc. 
Esto organismo es el "Consejo nacional de Educación", formado 

por el Secretario de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos, 
quien lo preside,0 el Subsecretario de más largo tiempo de ejercí 
ció en tales funciones, quien actúa como Vicepresidente; los Di
rectores Generales, los Héctores de las Universidades, un repre
sentante de los colegios privados, un representante estudiantil 
y tres destacados educadores designados por el señor Presidente 
de la República.

1« A) Financiamiento de la Educación.

De acuerdo con la Ley, el Estado está en el deber de ofrecer, 
en forma gratuita, la educación en los niveles primario y medio; 
por lo tanto el financiamiento de la educación en dichos niveles 
corresponde al Estado, no obstante la Ley también permite el fun
cionamiento de escuelas privadas, las cuales deben ajustarse a 
las leyes y reglamentos que en el orden educativo son dictadas 
por los organismos competentes.

Actualmente el Estado atiende el 90% de la educación primaria 
y el 74% de la del nivel medio. En cuanto al nivel superior, el 
Estado sostiene el 77% de la matrícula.
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En el año 1970,, el presupuesto de Educación se elevó a la
suma, de RD$40,500,000.00, distribuidos dn la forma siguientes

Administración
Educación
Educación
Educación
Educación

Central

Primaria

- ludia

Superior
?xdultos

¿Ayuda a Instituciones 
Educativas Privadas
Otros gastos

(10.2%) RD$ 4,131,000.00
(40.5%) 16,402,500.00
(13.7%) 7,573,500.00
(19.7%) 7,573.500.00
( 3.5%) 1,417,500.00

( 4.2%) 1,701,000.00
( 4.2%) 1,701,000.00

2 o - Niveles de la Educación.
adivel Primario„

El ciclo de la Educación Primaria en la República Do 
minicana comprende 6 años, siendo por ley, obligatoria la asis
tencia a dicho ciclo. En cualquier circunstancia la ley exige 
la asistencia a la escuela de los 7 a los 14 años de edad. Al 
hacer mención del nivel primario, es conveniente advertir que 
gradualmente se están generalizando las escuelas de educación 
pre-primaria.

b) Nivel Medio:

El nivel medio comprende dos cicles. Un primer ciclo 
común de cuatro (4) grados (7, 8, 9 r 10) que abarca educación ge 
neral? y un segundo ciclo de dos (2) años grados (11, 12) que 
tiende a especializar, tanto para continuar los estudios univer
sitarios, como para ofrecer oportunidad de carreras técnicas de 
nivel medio.



70

Notas Por diversas causas que han incidido en el sistema educa
tivo nacional, en la época actual; en un considerable número de 

estudiantes, las edades no corresponden a los grados que cursan, 
según la clasificación aceptada en la mayoría de los sistemas 
educativos.

c) Nivel Superior?

A los Centros ¿e Educación Superior ingresan aquellos 
estudiantes que hayan terminado el ciclo que corresponde a la Edu 
caeion Mediao

Existen en el país cuatro (4) Centros de Estudios Su
periores ?

Universidad Autónoma de Santo Domingo (Estatal)

Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Privada)
Universidad Católica Madre y Maestra (Privada)
Instituto de Estudios Superiores (Privado)
Estos cuatro Centros son reconocidos por el Estado y 

todos ellos laboran de acuerdo con la Ley de Organización Univer 
sitariao

En los mismos se ofrecen carreras que oscilan entre
2 y 6 años de estudios y que- abarcan desde las cortas hasta las 
llamadas "carreras liberales tradicionales", tales como medicina, 
derecho, odontología, ote.
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Matrícula, Escolar por nivel de la Educación año 1971;

a) Educación Primaria 745,620

Urbana...... 291,406

Rural ...... 454,214
b) Educación Media 93,-500
c) Educación Superior 18,300

Las matrículas de la Educación Primaria se desglosan en
la forma siguiente:

a) Zona Rural:
b) Zona Urbana:

3o- A) *■' Estructura de las matrículas primaria, media y superior 
en 1970 y su evolución hacia, los objetivos proyectados 
par ¿a el año 2,000 ._____

Su presenta el siguiente cuadro con el propósito do dar
una visión lo más clara posible de lo que debe sor la evolución 
de la matrícula de los tres niveles, durante las próximas eres dé
cadas :



DESCRIPCION 1970 1980 1990 2000

Población i 7 a 12 (miles) 675 938 1305 1811

Primer nivel (ciclo de 1 a 6)
Matrícula (miles) 726.4 1.032.0 1,305.0 1,811.0
% población atendida 107.6% 110.0% 100.0% 100.0%
Primer Nivel en Matr, Tot. 83.1% 80. 0% 69.5% 58.6%

Población-: 13 a 18 (miles) 544 758 1055 1469
Segundo Nivel (Curso 1 (7) a 6 (12)
Matrícula (miles) *101.4 255.7 506.8 1145.0
% población atendida 18.6% 2>.7% 48.0% 77.9%
% segundo nivel en Matr, Tot, 12,0% 17.4% 26,9% 37.0%
Población 13 a 16 (miles) 375 521 725 1006

■ ■■ — n- ti-l- — J4- ■ P

CICLO BASICO (Curso 1 (7) a 4 (10)
Matrícula (miles) 7 9.4 185.1 431.6 1006.0
% población atendida 21,2% 35.5% 59.5% 100,0%
% Ciclo Básico en matr. Tot. 9.4% 14.2% 23.2% 32,5%
Población? 17 - 18 (miles) 16_9 J¿36 330 432

CICLO SUPERIOR (Curso 5.6; (11 ,12)
Matrícula (miles) *22.3 22.0 4 0.6 75.2 139.0
% Población atendida 13.0% 17.2% 22.8% 30,0%
% ciclo superior en matr, tot. 2.6% O . 3.9% 4.8%
Población: 19-22 (miles) 300 4 2.2 593 834

* Datos estimados

Tercer nivel (universitario)t
Matrícula (miles)
% población atendida
% Tercer nivel en matr. tot,

MATRICULA TOTAL (miles) 
Matrícula total en 
por ciento de población

16.3 32.9 66,3 134.0
C 4 O,

¿ u 7.8% 11.1% 16.0%
1.9% 2.6% O Q. 4.3%

844.1 1296.6 1878.1 3090.0

20.7 22.6 23.1 28.0
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Situación del personal docente, de administración escolar 
y técnico.

La Población escolar de los niveles primario y medio del 
país esta atendida por 12,695 maestros, para el nivel primario., 
y 4,385 para el nivel medio.

A) Formación del personal docente:
Para la Educación Primaria:

La formación del personal docente para la educación prima
ria está a cargo de la Secretaría de listado de Educación, Pellas
Artes y Cultos, para lo cual cuenta con cinco (5) escuelas norma
les distribuidas en todas las regiones del país. Todas estas es
cuelas tienen matrículas de estudiantes internos, 

tay externos. El nivel de formación en estas escuelas equivale a 
maestros normales (bachillerato en Pedagogía) do nivel medio

Para la Eduoación Inedia :
El profesorado para la Educación '. odia se forma en las 

Universidades, y sus estudios tienen una duración que oscila en
tre 7 y 9 semestres. Para ingresar a la carrera docente univer 
sitaría so exige el certificado do terminación de los estudios 
medios. La mayoría de las universidades usan el sistema de horas- 
créditos, y se exigen en muchos casos hasta 165 créditos para al
canzar la licenciatura.

Formación del personal de Administración y Técnico;
La formación do este personal corresponde también a las

universidades, con requisitos de ingreso sigilaros a los exigi
dos para el profesorado
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III.- LA UN .iVERS ID AD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ I’RF^A.

Antecedentes historíeos. Justificación de su existencia.

La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) fue 
fundada el 21 de abril de 1966 como entidad, de educación su

perior cíe carácter privado, apolítico y aconfesional, y se or

ganizo de conformidad con las disposiciones de la Ley No. 273, 
de fecha .27 de. junio de 19 6 5 (véase anexo 1) .

Goza en la actualidad, de personalidad jurídica, mis le fue 
otorgada por el Gobierno Dominicano mediante Decretó No. 1090 
del 21 ¿o marzo de 1967 (Véase anexo 2). Este Decreto ampara 

a la UNPHU con la misma validez y prerrogativas académicas que 
a las demás instituciones existentes, tanto oficíeles ó autó
nomas do igual categoría o

La Universidad. Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) depen

de de la Fundación Universitaria Dominicana Inc. (FUD), organi
zación privada constituida por ciudadanos provenientes de los 
sectores industrial, comercial y profesional, la cual tiene a 
su cargo la promoción y ?.l desarrollo de la Universidad y os 
la responsable col financiamicnto y del trazado do la política 
de la misma, (véase anexo 3) ,

La Fundación obtiene sus fondos por rindió de aportaciones 
espontáneas de sus integrantes- así como ce todas aquellas 
personas o instituciones, públicas y privadas, que desean co
laborar en el logro do sus fines, y eventualmente, de otros 

ingreses derivados do su patrimonio.



Aparte de los fondos ate la Fundación sirve a la UNPHU, por
los medios anteriormente mencionados, ésta cuenta también con
el aporte aconómico del Estado Dominicano, que se materializa 

en una asignación de fondos legalmonto fijada en el capítulo 
correspondiente del Presupuesto Nacional, y que la Universidad 
recibe en forma de dotación mensual. Durante el año fiscal de 
1971. dicha dotación mensual fue ce $90,000.09, más el 10% del 

producido de la Ley de Pasajes Aéreos, lo que ascendió en pro
medio a unos $6,-000. por mes.

La UNPHU al igual que casi todas las universidades en la 
historia, ha surgido como una respuesta hacia determinadas ne
cesidades de la c-uistencia humana, La necesidad de amollar 
las posibilidades relativas a la educación superior en el país 
constituyen la principal circunstancia histórica uue ha impul
sado la creación de este centro de educación superior.

Un importante factor en el establecimiento de la UNPHU fue 
el hecho de que masivamente’ alrededor de 150 profesores re-*  

nunciaron a sus puestos en 1? Universidad Autónoma de Santo
Lomingo, por razones que no viene al caso analizar ahora, liste 
grupo de profesora?, constituía una valiosa inversión en capital 

humano, el cual estuvo a punto de disolverse y oerders.-. como 
elemento generador de conocimientos y nuevas ideas, liste capi
tal humano estaba compuesto no sólo de profesores con muchos 
años de u<periencia profesional, sino, que cada uno de ellos 
era sobresaliente en su campo respectivo. Una nación en desa
rrolle como la nuestra no podía afrontar la nórdica de ese 
efectivo humano. Como resultado de esto, un grupo de personas 

pertenecientes al mundo da la industria y del comercio decidió



crear en la Ciudad de Santo Domingo una organización privada 

que aprovechara esos recursos y colocara bajo sus auspicios el 
nacimiento y desarrollo de una nueva universidad. Así nacieron 

la Fundación Universitaria Dominicana y la Universidad Nacional 
Pedro Henríquez Ureña.

Otro importante factor que hay que tomar en cuenta para juz

gar la existencia de la UNPHU lo constituye el hecho de que la 
población estudiantil que desea obtener educación superior ha 
crecido de manera vertiginosa, especialmente en el área de la 
ciudad de Santo Domingo.

En la actualidad la ciudad capital cuenta con una población 
de casi tres cuartos de millón de personas. La población univer

sitaria ha crecido también de la misma manera, ya que en el 
1962 esta era sólo de aproximadamente unos 5,000 estudiantes y 
en la actualidad la cantidad de personas que está recibiendo edu 
cación superior, pasa de 25,000 y su número tiende a continuar 
aumentando.

Una sola universidad en esta área metropolitana no hubiera 
podido afrontar con seriedad el problema absorbiendo a la tota
lidad de esta población. La Universidad Autónoma de Santo Do
mingo, única institución de educacuón superior existente en la 
zona de Santo Domingo antes de la fundación de la Universidad 
Nacional Pedro Henríquez Ureña, no ha podido aumentar sus recur
sos financieros, humanos y físicos (aulas, laboratorios, facili
dades, etc.) de manera que pudiera copar el aumento poblacional 
antes señalado.

La solución lógica y racional para esta demanda educacional 
y para estar en condiciones de impartir una buena enseñanza.
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ha sido la c'e tener disponible otra universidad. con recursos 

propios, (financieros, facilidades, profesorales físicas),que 
pudiera hacerse cargo de una parte de los estudiantes cue de

sean recibir educación superior.

Este ha sido el caso de la Universidad Nacional Podro Hen
ríquez Ureña., ya que sin su existencia un gran número de jóve

nes se hubiese quedado sin recibir los conocimientos necesarios 
para engrosar las filas de profesionales que se requieren cara 
el desarrollo dominicano, ya que con una sola Universidad en 
la ciudad de Santo Domingo no hubiera sido posible afrontar 
con éxito este problema.

El crecimiento y desarrollo de otra Universidad como la 
UNPHU proporcionará a la gran población estudiantil de la zona 
metropolitana de Santo Domingo, la solución al problema de la 
demanda de educación universitaria. Fsta Universidad continua
rá absorbiendo un porcentaje aoreciabls de esa población favo

reciendo con ello el incremento y mejoría de los recursos huma
nos del país objetivo que se hubiera visto amenazado con al 

funcionamiento de una sola universidad con ^preciables limi
taciones en sus recursos económicos, físicos y humanos.

En la actualidad la UNPHU es una do las instituciones do 
educación superior en la República Dominicana constituida sobre 
bases privadas,, que, hasta ahora, solo ha contado para su de
sarrollo con fondos exclusivamente dominicanos. Es realmente 



el primer gran esfuerzo nacional hecho para lograr el sosteni

miento de una Universidad por la iniciativa privadae lo que cons 
titv.ye un jalón positivo para la educación nacional.

B ° FACULTAD DE EDUCACION - Primera Prioridad do la UNPHU .

Teniendo en cuenta que la Facultad de Educación es prioridad 
dentro de la UNPHU, y la importancia que tiene el proceso edu
cativo en el desarrollo nacional, se comp?.*enderá  el papel impor- 
tante que para el progreso del país deberá hacer la Universidad 
Nacional Pedro Henríquez Ureña cono factor de desarrollo socio
económico « Esta Universidad os la tínica institución de educación 
superior de la República Dominicana cuy?. Facultad de Educación 
ocupa el primero lugar dentro de las prioridades establecidas. 

Este sólo hecho, de gran trascendencia, justifica de ñor ni, 
tanto en lo económico como en lo social, la existencia de nues
tra Universidad; tercera en el país y segunda en la zona de 
Santo Domingo. Tanto la Universidad. Autónoma de Santo Domingo 

como la Universidad Católica Nadre Y Naestra de Santiago están 
dedicando sus esfuerzos a. otras áreas también, importantes para 

el desarrollo nacional y no han aplicado como la UNPHU, sus 
mas caros esfuerzos a la Facultad de Educación y a la producción 
y mejoramiento de los maestros necesarios para el sistema edu
cacional dominicano.

Al establecer la Facultad de Educación como Primera priori
dad, la UNPHU tomó en cuenta el estudio de la situación sobro 

las necesidades cualitativas y cuantitativas en lo crue se refiere 
al profesorado de Educación vedia, así como a la formación de 
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Directores, Administradores y Superiores de la Educación y 
de los Técnicos en las diferentes ramas de estas ciencias.

Todos los estudios referentes a la educación dominicana demos
traron requerimientos específicos para la mejoría y el incre
mento del proceso educativo,, y de conformidad con los mismos 
y según las posibilidades do la Universidad, se trazaron pla

nes de estudios provisionales tendientes a satisfacer, aunque 
parcialmente, las necesidades señaladas.

Dadas las facilidades ofrecidas por la Facultad de Educa
ción a todas aquellas personas que desean ingresar en el siste

ma escolar del país con los títulos requeridos por la ley, y al 
personal actualmente en servicio, sin los títulos reglamentarios, 

la afluencia a sus aulas bien podría calificarse de extraordina
ria, ya que al iniciar sus actividades en 1966, la inscripción fu; 
de 211 estudiantes, y en 1971 la matrícula sobrepasa los 5,000 
estudiantes.

Los principales objetivos que busca la Facultad de Educación 
se señalan a continuación:
1. - Formación de profesores de educación media en las áreas de: 
Lengua Española, Estudios Sociales, Física, Química, Biología, 
Matemáticas, Enseñanza Normalista y de disciplinas tecnológicas 
para la educación industrial, comercial y agrícola? profesores 
de educación para el hogar, de artes industriales, de educación 
física, orientadores, üsicólugos escolares, así como profesores 
de educación especial (retardo mental, ciegos, sordo-mudos).
2. - Capacitación, profesionalización y perfeccionamiento del 
personal docente de la educación media, en servicio.



3.-  Formación de Administradores y Supervisores Escolares, 
así como do especialistas y técnicos en las diferentes ramas 
de las Ciencias de la Educación.

La Facultad dispone de su propio Liceo Secundario, situado 
en el Campus Universitario, para la realización de prácticas 
docentes y la experimentación en el nivel medio de la enseñan
za.

Las necesidades actuales del sistema educacional dominicano 
y la demanda futura en cuanto al profesorado especializado de 
educación media y do administradores y supervisores escolares, 
así como de especialistas y técnicos en educación, tienen una 
dimensión alarmante. Bastaría mencionar el porcentaje de los 
profesores que sirven a dicho nivel y que poseen el título ade
cuados solo el 30%. De acuerdo a estadísticas actuales, el sis 
tema educativo nacional necesitará un total de 23,173 nuevos 
maestros para el año 2,000 repartidos de la siguiente manera?

Para 1975................ 2,475 nuevos maestros
1980...... ......... 2,932
1985........... .....3,457

” 1990.....  .4,054 "
:: 1995................ .4,743

En cuanto a los administradores y supervisores escolaros, 
especialistas y técnicos, la situación es aún de mayor magnitud.
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IV.- PRINCIPIOS Y NORIAS DIRECTIVAS DE LA UNPHU.

La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña ha sido or

ganizada con el propósito específico do ofrecer una respuesta 
válida y eficiente, de puro interés dominicano y de estricto 

sentido científico, a las exigencias nue se derivan, a nivel 
do los estudios superiores, de la problemática económica y so
cial del país, cuya solución es requisito indispensable para 
la conquista de las vías del desarrollo nacional.

Por consiguiente, sus funciones básicas de enseñar, de 
investigar y, en general, de servir a la comunidad dominicana, 
son progresivamente puestas en acción con el sostenido propó
sito de dar cabal satisfacción a dicha finalidad. De aquí que, 
en efecto, la Universidad se mantenga particularmente celosa 
de que todas sus actividades se cumplan de una manera absoluta

mente apolítica y aconfesional, o sea, con los caracteres de 
una completa independencia de criterio y de una rigurosa obje
tividad científicae

Actuando de conformidad con el régimen legal en que se 
funda el ordenamiento normativo de la UNPHU, la Fundación 
Universitaria Dominicana ha dictado el Estatuto Orgánico de 
la Universidad, en el cual se definen de manera general las 
metas sociales y culturales de la institución. Consecuente
mente, se enumeran, en términos concretos’ la misión de la Un£ 
versidad las actividades principales mediante las cuales se 
deben realizar aquellos objetivos," y los criterios que regulan 
su logro.
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A continuación se transcriben los textos del Estatuto
enunciación antedicha; a

saber °

'Artículo 1.0.2. La Universidad ha de ser
legítima

miento y
formadora y modeladora del pensa-
porvenir de la comunidad dominicana

en lo espiritual, cultural, social, cientí-
fico y económico? así como instrumento de
servicio apto para responder a las nocesida-
des específicas de nuestro medio, y para
afrontar sus futuras exigencias en todos los
aspectos de la vida nacional.
«Artículos 1.03. La Universidad contribuirá
al incremento de 1 a solidaridad humana pro-
moviendo a través de sus diversos organismos
académicos y de investigación, todas las 

cialmcnte, a una efectiva integración socio
económica do los pueblos de este hemisferio.
Artículo 1.0.4. Es misión de la Universidad 
establecer y desarrollar los mecanismos y 
estructuras adecuados para cumplir con los 
siguientes objetivos:
a) La formación integral de la personalidad 
del estudiante^ en los órdenes espiritual, 
intelectual y físicof de modo que, como ser 
individual, cultive a plenitud sus aptitudes 
y, como ser social rinda mejores servicios 

a la comunidad en que viva"
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b) La. conservación estudio., transmisión y 
promoción de la cultura.

c) La formación de profesionales con am
plios y sólidos conocimientos y experien
cias logrados mediante el estudio y la 

práctica, constantes y serios, tanto en lo 
que respecta a las profesiones liberales 
como a las nuevas carreras de tipo técni
co que el país necesita-

d) La investigación científica; especial
mente en el campo de lo dominicano; y
e) El servicio de la comunidad nacional, 
de modo que la Universidad, como centro 
de educación superior, se convierta en 
eficiente y callada servidora de la na
ción y coopere en la solución de los pro

blemas que le presenten las autoridades
y la iniciativa privada.
“Artículo 1,0-, 5. A fin de cumplir estos 
objetivos las actividades de la Universi
dad propondrán a*

L- La educación surcrior general desti
nada a satisfacer las necesidades técnicas, 
económicas,- sociales- científicas y cul
turales de la comunidad dominicana, 
2, - La prepar ación de profesionales con 

calidad y en número adecuados para suplir 
las demandas de- la sociedad.;



3. -- La investigación científica, como me

dio indispensable para una buena enseñanza 
y para la adquisición de nuevos conocimien 
tos al servicio de la comunidad-
4. - El entrenamiento especializado a nivel 
de carreras técnicas medias y cortas, de 

acuerdo con los requerimientos que exige el 
desarrollo del país;

5. - El establecimiento y desarrollo do cur 
sos de especialización a nivel postgraduado
6. - La promoción de actividades de extensión 
cultural y científica?
7o- La provisión de servicios de investi

gación, organización, administración, pla
nificación y coordinación para aquellas 
instituciones privadas y públicas que re
quieren recursos humanos disponibles en 
la Universidad.

Artículo 1.0.6 o Ge considera responsabi-- 
lid ad especial ele la Universidad su parti- 
cipación activa y eficaz en la ampliación 
y perfeccionamiento do toda la estructura

ésta constituye la piedra angular del de
sarrollo social y económico de la nación. 
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':Artículo 1.0.7, Los criterios que regi
rán para el logro de los objetivos seña

lados serán los siguientes-
1. - El criterio cualitativo, el cual impli 
ca un énfasis especial en la calidad del 

egresado universitario, tanto en lo ati
nente a su adecuada preparación académi

ca, como a su preparación humana integral, 
con capacidad de pensar, comprender y de
sarrollar una función útil a la sociedad;
2. - El criterio económico, por cuanto 
exige el mejor aprovechamiento de los re

cursos materiales y humanos, a fin de per
mitir a la Universidad un máximo rendi
miento institucional con la menor inver
sión de sis disponibilidades financieras;
3. ~ El criterio de servicio, que propicia 
una disposición de la institución para 

contribuir a la solución de los problemas 
específicos de la comunidad*

4. - El criterio de accesibilidad y apertu
ra , razón de aceptar y auspicinrcon be 
neplácito cuanto pueda contribuir al progrc 
so y desarrollo de la colectividad nacio
nal en sí, y en sus relaciones de todo 
orden con la comunidad internacional;
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5. - El criterio de apoliticidad, que exige 

total ausencia de manifestaciones político 
partidistas dentro del recinto de la Univer
sidad y de actividad política por parte de 
la institución misma y de sus integrantes
en su condición de tales;•

6. - El criterio de adaptabilidad, mediante 
el cual la Universidad se mantendrá en 
consonancia con los cambiantes reguerimien 
tos de la comunidad, a fin de que sus pla
nes respondan siempr: a las necesidades de 
estac
7. - El criterio de Objetividad, para crue 

las respuestas y soluciones a los proble
mas estudiados se basen únicamente en la 
verdad desapasionada y objetiva, nacida do 
la aplicación rigurosa de los mótodos cien 
tíficos de estudio e investigación.

Nota : Para más detalles ve-ase el .Estatuto Orgánico (Anexo 4) .



V’* ORGANIZACION Y ADMINISTRACION DE LA UNPHU.
A. Estructura Académica

La estructura académica de la Universidad Nacional Pedro 
Henríquez Ureña está integrada por Departamentos, Escuelas y 
Facultades.

i.-  LOS DEPARTAMENTOS: Constituyen las unidades básicas de la 
Universidad y ofrecen directamente todos los servicios que desa 
rrolla la institución en los diversos campos docentes, de inves 
tigación y de extensión. Los Departamentos se clasifican, aten 
tiendo a principios de función y servicios,, en?

a) Departamentos Generales; aquellos cuyos servicios están 
d.írígidos a todas las actividades que desarrolla la Universidad 
además de la docencia y la investigación, tales como el Departa 
mentó de Servicios Bibliotecarios, el Departamento de Deportes y 
Educación Física, el Departamento de Extensión Cultural, el Depar 
tamento de Bienestar Estudiantil, el Departamento da Delaciones 
Públicas, etc.

b) Departamentos Básicos; que agrupan separadamente las d_i 
versas disciplinas fundamentales del conocimiento humano, v.g. 
Matemáticas, Historia, Química, Física, Biología, Sociología, 
Economía, etc. , y a los cuales corresponde ofrecer los servi
cios de docencia requeridos por las unidades profesionales de la 
Universidad, dentro del campo que a cada uno corresponda, según 
las exigencias de los respectivos planes de estudio.

c) Departamentos Profesionales; que prestan servicios de 
docencia en relación con disciplinas especializadas afines, den
tro de planes de estudios administrados por los departamentos bá 
sicos, por las escuelas o por las facultades.
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2. ~ LAS ESCUELPiS: Son unidades académicas adscritas a las Fa
cultades, que tienen como objetivo servir y administrar progra
mas específicos de carreras profesionales, científicas o humanís 

ticas, sobre la base de planes de estudios integrados por disci
plinas pertenecientes tanto a sus propios departamentos como a 
cualquier unidad académica que pueda servir dichas disciplinas.

3. - LAS FACULTADES? Son unidades académicas que agrupan los 
departamentos y/o las Escuelas, formadas alrededor de un área 
de estudios, vinculados interdisciplinariamente, y que coordi
nan y supervisan todas las actividades de las unidades académzí 
cas que las integran. La integración de los planes de estudios 
será también supervisada por la Facultad a que pertenezca la Es, 
cuela que la administre.

UNIDADES ACADEMICAS EN FUNCIONAí^IENTO.- .Actualmente la UNPHU es 
tá integrada por las unidades académicas siguientes:

1. Facultad de Ciencias, con los Departamentos de?
a) Química
h) Biología
c) Matemáticas
d) Física
e) Geología

2. Facultad de Humanidades, con los Departamentos de:
a) Humanidades
b) Idiomas
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3.-  Facultad de Ciencias Agrícolas y Veterinarias, con las es
cuelas de;

a) Agronomía
b) Producción Animal (Zootecnia)

c) Medicina Veterinaria

Facultad de Ciencias de la Educación, con los Departamentos:
a) Psicología y Orientación
b) Pedagogía

c) Administración y .Supervisión

5.-  Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, con las escuelas
de:

a) Derecho

b) Servicios Internacionales

6.-  Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, con las escuelas
y los programas de:

ESCUELAS: PROGRAMAS;
a) Sociología a) Programa de Banca
b) Economía b) Programa de Seguro
c) /Administración de Emnresas
d) Contabilidad y Auditoría
e) Cooperativismo

7.-  Facultad de Ingeniería y Tecnología, con la escuela de:
a) Ingeniería Civil 
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Facultad de Ciencias Médicas, con las Escuelas y Departamen
to de:

a) Medicina
b) Odontología
c) Tecnología Médica
s) Farmacia

e) Departamento de Anatomía

5.- Facultad de ¿Arquitectura y Artes, con la Escuela y Curso de:
a) Arquitectura

b) Curso de Diseño y Decoración

10.- Otras unidades.

Existen otras unidades de trabajo por cuyo medio se canali
zan las actividades académicas de la Universidad en otros campos, 
además del de la docencia propiamente tal. Muchas de estas unida 
des ejecutan funciones administrativas además de las académicas 
propiamente dichas.

a) Comisión de Planificación.
Está constituida por un grupo de Decanos, Directores de 

Escuelas, Asesores de la Rectoría y Profesores, designados por el 
señor Rector, quienes, como unidad, tienen la misión de trazar 
las pautas para el desarrollo académico, administrativo y físico 
de la Universidad. Esta Comisión está oresidida por el Rector y 
entre sus principales funciones figuran?

1. Planificar todo lo concerniente a nuevas unidades acadé 
micas, nuevos planes de estudios, modificación a los mismos, edifi. 
caciones, etc.
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2. Preparar proyectos de reglamentos generales para ser 
sometidos al Consejo Académico*

3. Trazar lineamientos generales do la expansión y cre
cimiento de la Universidad como institución.

4. Conocer de todo cuanto le sea sometico por la Rectoría, 

b) El Decanato de Registro y Evaluaciones.
Dentro de la organización administrativa de la Universidad 

constituye una de las unidades de mayor importancia, ya que, si 
bien en primer término, debe ser identificado como una unidad aca 
démica bajo la dirección de un Decano, miembro del personal do
cente, que atiende funciones similares a las que cumplen los de
más decanatos existentes, tiene a su cargo, junto con esas atri
buciones de carácter estrictamente académico, la realización de 
todas las etapas del proceso de admisión e inscripción de los es
tudiantes de nuevo ingreso y las relativas a las del reingreso de 
los estudiantes ya admitidos; la supervisión del recto cumpli
miento de las fases que deben ser ejecutadas por los estudiantes 
en relación con todas estas formalidades y, como corolario, la 
orientación que resultare necesaria para que los procesos de admi 
sión, inscripción o reinscripción, en sus casos respectivos, sean 
llevados a cabo con la corrección exigida por la Universidad.

Y finalmente, la concesión del nihil obstat para el otorga
miento de los grados académicos y títulos técnicos o certificados 
de toda índole que adjud?Lque la Universidad así como la expedi
ción y el registro de dichos grados y títulos. 
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o) El Centro de Investigaciones, que atienden miembros del per
sonal docente , aunque está dirigido y supervisado por investiga 
dores y planificadores especializados, y tiene las funciones 
principales siguientes: la elaboración de planes, programas, y 
proyectos de investigación científica; la coordinación da los 
proyectos de investigación que se realicen dentro de la Univer 
sidad; y al mismo tiempo, la realización do los que le sean en 
comandados por la Rectoría.

d) El Decanato de Estudiantes, constituye una unidad académica 
encabezada por un Decano, también miembro del personal docente, 
que cumple funciones iguales a las atribuidas a los demás decana 
tos, a través de las cuales debe mantener las más estrechas re
laciones con todo el estudiantado de la Universidad, ya sea en 
forma individual o por medio de las asociaciones, organizaciones, 
confraternidades, etc., que hayan creado o mantengan los estudian 
tes inscritos en la Universidad.

Como unidad subordinada a este Decanato se mantiene el 
Departamento de Educación Física y Deportes, servido por personal 
especializado, al que corresponde la promoción, la organización 
y la realización de todas las actividades deportivas que deban 
ser cumplidas por los estudiantes, así como la participación de 
éstos en competencias interdepartamentales y con otras institu
ciones similares del país o del exterior.

e) El Departamento de Extensión Cultural, cumple con todas aque
llas funciones de servicio que corresponde realizar a la Univer
sidad en beneficio de la comunidad nacional, y a la vez debe pre 
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parar y ejecutar todos los programas de- actividades culturales 
que se ofrecen cada semestre, con carácter extracurricular al es 
tudiantado de la Universidad.

f) El Centro de Información de Drogas, que es una unidad estricta 

mente de servicio, atendido por personal de alta especialización, 
cuy??; misión consiste en obtener la mayor cantidad posible de in
formaciones acerca de drogas, alimentos, cosméticos, pesticidas, 
insecticidas, yerbicidas, fertilizantes, productos domésticos, 
etc., con indicación dé sus ingredientes, y si la tiene, su tox£ 
ctdad, síntomas de intoxicación, tratamiento específico, etc., 
así como los nombres genéricos de las nuevas drogas que se van 
agregando en el marcado farmacéutico, junto a sus fórmulas ostruc 
turalcs, fuentes y métodos do preparación, sus efectos previstos, 
sus contraindicaciones, etc. Esta información está al servicio 

de los hospitales,médicos, farmacéuticos, estudiantes, etc.
g) El Departamento de Becas y Crédito Educativo, es una unidad 

de servicio de carácter administrativo, que desempeña una función 
de alto interés estudiantil, toda vez que centraliza todas agua- 
11 as actividades mediante las cuales pueden los estudiantes obte 
ner y mantener becas o líneas de créditos para cubrir el costo de 
la inscripción en la Universidad, así como todos los demás servil 
cios financieros que se deriven de dicha inscripción. Este Depar 
tamento, por lo tanto, cumple una intensa labor de enlace con los 
organismos nacionales e internacionales, que tienen establecidos 
programas de asistencia estudiantil, talas como la Fundación de 
Crédito Educativo, Inc., la Organización de Estados Americanos, 
Laspau, Ail.D., etc.
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h) La Dirección do Servicios médicos f es una simple unidad de ser 

vicio aue merece mención especial dados los extraordinarios bene
ficios que con sus actividades aporta tanto a la Universidad como 
a la comunidad dominicana en general. En efecto, la Dirección de 

Servicios Módicos no limita sus funciones a la prestación de los 
rutinarios servicios de enfermería y primeros servicios módicos, 
como es de uso en las generalidades de las instituciones educatrL 
vas similares a la UHPHü, sino que, apartándose totalmente de 
ese criterio tradicional, mantiene con carácter permanente un ser 
vicio de salud pública que les llega en forma absolutamente gra
tuita a sus beneficiarios, y que consiste principalmente en la in 
munización y prevención de enfermedades para aprovechamiento de 
todos aquellos que lo soliciten.

i) El Centro de Orientación Psicológica. Es otra unidad de ser
vicio que también opera con muy favorables resultados. Está orga 
nizado por el Departamento de Psicología y Orientación, cuyo pro
grama de acción no se circunscribe a la labor docente, sino que 
abarca, además, la ayuda y asistencia en lo personal, en lo a cade 
mico y en lo vocacional, en beneficio de todos los estudiantes ins 
critos en la Universidad.

j) El Liceo de Prácticas y Experimental, que se mantiene como una 
unidad autónoma, vinculada a la Facultad de Ciencias de la Educa
ción, en razón de que tiene básicamente por objeto crear las con
diciones más favorables posibles, mediarte el establecimiento do 
una escuela modelo a nivel secundario, para realizar las prácticas 
pedagógicas da 1 estudiante que se especializa, dentro de la citada 
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Facultad, en las diversas raras do la docencia, v.g. Pddagog'ía, 
Letras, Ciencias Naturales, Matemáticas. Por otra parte, es 
de interés mencionar que este Liceo mantiene cursos a todos los 
niveles de la educación secundaria , los cuales han sido organi, 
zades en condiciones óptimas con el doble objetivo de servir 
de campo de experimentación para los futuros maestros que se es 
tán formando profesionalmente en la UNPHU y, al mismo tiempo, 
crear plazas de estudio secundarios que vengan, aunque en un 
número que todavía no sobrepasa los 300 alumnos, a contribuir 
en les esfuerzos por erradicar el enorme déficit existente a di_ 
crio nivel en nuestro país.

k) La Dirección.de la Biblioteca, finalmente, es como se ha dicho, 
uno de los departamentos generales existentes en la Universidad. 
Está servido, desde luego, por personal altamente especializado, 
y tiene como función principal (lo que es de interés fundamental 
para la Universidad) la colección, la clasificación, la conserva 
ción y la promoción de los libros que integran los vastos fondos 
de la literatura universal, en todas las épocas y en todos los 
países, así como el mantenimiento y la operación adecuada de las 
salas de lecturas que se requieran y de los servicios do préstamo 
de consulta que resulten necesarios para el mejor desenvolvimien
to de este importantísimo servicio universitario.

Direcci%25c3%25b3n.de
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B. ESTRUCTURA AiT IINISTRATIVA
1. FORMULACION Y DIRECCION DE LA POLITICA ADMINISTRATIVA.
El Estatuto Orgánico de la Universidad encomienda a la Recto 

ría la formulación y dirección de la política administrativa.
La Rectoría, consciente de que la eficiencia administrativa 

es un factor decisivo para alcanzar las metas y propósitos de la 
Universidad, actualmente viene desarrollando un programa de eva
luación de sus estructuras, procedimientos y ?iótodos de trabajo, 
con la finalidad de establecer un moderno sistema de administra 
ción universitaria.

En la formulación de la política administrativa, la Rectoría 
es asesorada por la Comisión de Planificación de la Universidad, 
órgano de estado mayor con jurisdicción tanto en lo administrati
vo como en lo académico.

La designación del personal administrativo es una facultad 
privativa del señor Rector, según el Estatuto Orgánico.

2. ORGANOS DEL ESTADO MAYOR
Independientemente de la Comisión de Planificación, la Recto 

ría se orienta con los departamentos de Estado Mayor que se des
criben a continuación:

a) Asesoría Administrativa
Esta unidad auxilia al Rector en los asuntos de orden adminis 

trativo y supervisa y evalúa la ejecución de los programas de re
formas administrativas. Su director responde directamente al 
Rector.
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b) Relaciones Públicas.
Este Departamento tiene a su cargo la función de proyectar 

hacia la comunidad la imagen y actividades de la Universidad. Es 
dirigido por un Director responsable ante el Rector.

c) Decanato do Estudiantes.
Le corresponde ofrecer al estudiante orientación y aque

llos servicios necesarios para el mejor aprovechamiento de sus 
tareas académicas. Su Director, miembro del Consejo Académico, 
está subordinado a la autoridad de la Rectoría.

d) Extensión y Promoción Universitaria.
Esta unidad tiene a su cargo la difusión de la ciencia y 

la cultura entro el alumnado de la Universidad v la comunidad en 
general. Su director es responsable ante el señor Rector.

e) Instituto Central de Investigaciones.
A este Departamento 1c correspondo planear, dirigir y eje 

cutar aquellas actividades científicas de interés para el desa
rrollo socio-económico del país. Está bajo la dependencia direc 
ta de la Rectoría.

3.-  ORGANO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA
La ejecución de la política de administración universita

ria, la que concierne a los servicios puramente administrativos, 
corresponde al Departamento .Administrativo. Su Director resnonde 

directamente al señor Rector.
Está integrado por cinco segmentos administrativos de me

nor jerarquía que responden al Director.
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Las funciones de este Departamento son las siguientes:
a) Dirigir y controlar las distintas actividades administra 

tivas de la Universidad.

b) Supervisar los procesos inherentes a la administración 
científica del personal administrativo de la Universidad.

c) Supervisar el control de las operaciones financieras de 
la Universidad,

d) Supervisar la custodia y depósito de los fondos de la 
Universidad.

e) Supervisar el control del equipo propiedad de la Univer 
sidad.

f) Dirigir los procesos de compras y supervisar el suminis. 
tro de material gastable y equipos requeridos por las dependen
cias universitarias.

g) Supervisar la recepción y registro de correspondencia.
h) Autorizar y supervisar las impresiones realizadas en la 

Universidad.
i) Supervisar la limpieza de las instalaciones y locales de 

la Universidad.
j) Administrar programas de incentivos económicos y sociales 

de los servidores universitarios de la rama administrativa.

4.-  DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS AUXILIARES
a) Departamento de Registro y Evaluaciones
Esta dirección tiene a su cargo la realización de las activi 

dades relacionadas con el ingreso y egreso de los estudiantes y 
el control y evaluación de su índice académico. La dirige el De



36.

cano de Registro y Avaluacionesr designado por el señor Rector, 
previa consulta con el Consejo Académico.

b) Departamento de Biblioteca
Su propósito fundamental es proveer el adecuado material 

de lectura e investigación para la tarea académica de profeso 
res y estudiantes.

A este fin, el Director de la Biblioteca responde ante el 
Rector y preside la Comisión Administrativa de la Librería Uni
versitaria.

c) Construcción y Mantenimiento
Este Departamento tiene la responsabilidad de supervisar 

las construcciones do la Universidad y velar por el buen mante 
nimiento de la planta física y equipos universitarios. Su Di
rector depende del Rector.



VI. REGIMEN DE ESTUDIO Y SISTEMAS ACADEMICOS.
a) Sistema de Hora-Crédito
b) Departamentalización de la Enseñanza
c) Indice Académico
d) Estudios Generales

La UNPHU, en atención a su carácter dinámico y en concor 
dancia con sus criterios cualitativos y económicos, señalados 
en forma significativa en su estatuto orgánico., criterios que 
implican especial empeño en la calidad del egresado universita 
rio, ha establecido el sistema de créditos como unidad de medí 
da para la carga académica y para la enseñanza que recibe todo 
estudiante en la Universidad,

La estructuración de la UNPHU por Departamentos, unida al 
establecimiento del Sistema de Créditos, elimina las desventa
jas del concepto clásico fundamentado en el sistema de ”Pénsum”, 
ya que en éste se pierde la oportunidad de estímulos mutuos a 
través de contactos diarios con grupos de estudiantes dedicados 
a otros campos de estudios, tal como sucede con el sistema de 
Créditos, mediante las ínter-relaciones que se establecen entre 
los estudiantes al compartir los mismos estudios y problemas.

Sobre la base del sistema de Créditos establecido ñor la 
UMPHU, los requisitos necesarios para la obtención del título 
académico descansan en determinado número de créditos. Así, 
según las disposiciones vigentes, en la Universidad Nacional 
Pedro Henríquez Ureña sólo se otorga grado académico cuando el 
candidato haya cursado un mínimo de ciento cuarenta y cinco (145) 
créditos para la licenciatura, y doscientos cinco (205) para el
Doctorado.
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c) Indice Académico

Otro de los ingredientes básicos para la evaluación del apro 
vechamiento académico de los estudinntes, lo constituye el Indice 
Académico, Esta fórmula, que nos traduce un grado real e integral 
ha sido también establecido en la UNPHU como elemento de juicio 
para evaluar el trabajo de los estudiantes.

El Indice Académico, el sistema de hora-crédito y la Depar
tamentalización de la enseñanza, constituyen la trilogía innova
dora, que hace de la UNPHU, dentro de la educación superior doini 
nicana, un elevado exponente de calidad académica, con las limi

taciones que el medio nos impone.

La UNPHU requiere a todos sus estudiantes un Indice Acadénú 
co promedio de 2.00 (C) para cada año académico, como requisito 
para conservar su derecho a la reinscripción en el año subsiguien 
te.

d) Estudios Generales
La Universidad, para cumplir con uno de sus objetivos esen

ciales, como lo es, el de desarrollar integralmente la personal^ 
dad del estudiante en los planos espiritual, intelectual y físi
co, de modo que como ser individual esté en condiciones de culM 
var a plenitud sus aptitudes y como ser social quede dotado para 
cumplir mejor los servicios a la comunidad en que vive, ha esta 
blecido el nivel de los estudios generales en todos los programas 
que tienden a la formación de profesionales en las áreas libera
les y las nuevas carreras técnicas.
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El nivel do estudios generales no constituye, como estable 
cía el clásico conceptg, solamente un cúmulo de cursos básicos

I

dirigidos exclusivamente hacia la instrucción, sino que es so
bre todo una unidad de carácter formativo, altamente flexible, 
que comprende un conjunto de asignaturas, obligatorias unas, 

electivas otras, dentro de diferentes disciplinas en Ciencias y 
Humanidades. Los estudios generales comprenden un mínimo de 36 
créditos, distribuidos durante los primeres semestresrde los di 
ferentes planes de estudios, y ofrecidos simultáneamente con 
asignaturas profesionales.

REQUERIMIENTOS MINIMOS EXIGIDOS POR LA UNIVERSIDAD EN EL AREA DE
ESTUDIOS GENERALES

1 HUMANIDADES TOTALES

2.

la CulturaHistoria de
Historia Dominicana
Lengua Española 
Idiomas (electivo)

3
3
6
6

18
CIENCIAS SOCIALES
Int. a las Ciencias Sociales 
Int. a la Economía

3
3

3 CIENCIAS NATURALES, FISICAS
Y MATEMATICAS
♦Química
Física
Matemáticas
Biología

3
3
3
3

TOTAL
12
16

Nota: *En  las carreras comprendidas dentro de las áreas de Huma
nidades y Ciencias Sociales, la Química podrá ser susti
tuida por otra materia electiva de 3 créditos.
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VII. LABOR ACADEMICA

A. - Carreras ofrecidas por la UNPHU

La UNPHU ha ofrecido hasta la fecha, con un ritmo de expan 
sión limitado todavía por razones económicas y de espacio físico 

que son de suponer, dado el hecho de que se halla tan sólo en el 
quinto año de su vida académica, las profesiones liberales trad£ 
cionalmcnte cursadas en la República a nivel universitario y que 
son la base de la demanda estudiantil, así como aquellas carreras 
que reclaman una atención prioritaria en las actuales etapas del 
desarrollo nacional, especialmente dentro de las áreas de la tec
nología y de la asistencia social propiamente dicha.

Con esto, desde luego, la Universidad no hace sino confir
mar el indeclinable propósito en que se iñ.3piró su creación, que 
es el de mantenerse a la vanguardia en la oferta de una real y 
eficaz contribución al logro del progreso económico, político y 

cultural del pueblo dominicano, asimilando una parte de la po
blación estudiantil del área metropolitana de Santo Domingo.

A continuación ofrecemos unos cuadros en los cuales pode
mos apreciar las carreras y programas que ofrece la Universidad 
Nacional Pedro Henríquez Ureña.



Unidad académica 
que la ofrece: Grado académico Título técnico

----------------------

1*.-  Facultad de Ciencias

Depart arante de Quí ¡.alca

M w

Licenciado an Química

Ingeniero Químico

Créditos 
requeridos Duración

160 10 Semestres

180 10 Semestre#

2*.-  Facultad de Cienclaa Jurídicas y

Escuela de Derecho

Escuela de Servicios Inter
nacionales

l< «t H

Escue. i de Administración
Publica

n "

Escuela de Pe) ru iones Lateral

Políticas

Licenciado en Derecho

Licenciado en Servicios 
Internacionales

Licenciado en Cinnciai;
Políticas (en preparación)

3°’" Facultad de Ingeniería y Tecnología

Escuela de Ingeniería Ingeniero ’ivil

^05

Técnico en Comercio Inter
nacional y Práctica Consular 96

153

Anuí isla Adnnn', atrnlj

Scr:‘. »• • • ■ tír er \lrL:-lHtra- 
I La ral( < rrKG nrrl'-rtulo)

0 Semestres

5 Ecuestres (x)

H ¿«roestres

'emes'res íx)

ej ■ res

S mrtr. u. f.x)

j míe res



CARRERAS OFRECIDAS
ünf¿&a &c&ggsira------------------------------- •-------------------- ■
que la ofrece: Grado académico Título técnico Créditos Duración

requeridos

U*.-  Facultad, de Ciencias Económicas y Soci«J*s

Eacuela de Economía Licenciado en Economía 168 10 Semestres

Escuela de Administración de
Empresas (x) Administrador Comercial 96 6 Semestres

11 11
Administrador Industrial 132 8 Semestres

11 tt
Técnico en Seguros U Semestres

11 n
Técnico Bancario 6 Semestres

11 M
Lirenci xio en Adminis- y
traciór. de Empresas 168 10 Semestres

Escuela de Contabilidad y Auditoría Contador Comercial 96 6 Semestres
»• H II

Contador de Costos 132 8 Semestres
• t «• ti Licenciado en Contabi-

lidad y Auditoría 168 10 Semestres

Escuela de Sociología
(en suspenso) Licenciado en Sociología 8 SemestresEscuela de Cooperativismo Administrador de Progra-

■
mas Cooperativos 6U U Semestres (x)

n n
Licenciado en Administra-
cion de R^^esas Cooperativas 152 8 Semestres (xx)

(x) Nueva designación: Departamento de Administración.



a ofrece: Grado académico DuraciónTítulo técnico

Facultad de Ciencias Médicas

Escuela de Medicina

Escuela de Odontología

Escuela de Farmacia

Escuela de Tecnología Médica

Doctor en Medicina

Doctor en Odontología

Licenciado en Farmacia

Tecnologo Medico

7 afios (xxx)

22U 6 años

16L 10 Semestres

159 9 Semestres (xx)

Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias

.el a de Agenotnía Ingeniero Agrónomo I9Q 10 Semer.*  res
It Licenciado en Producción Animal (Zootecnia) 169 8 Samestres

.ela de .'eterir.aria
'en suspens 0) Medico Veterinaria id-» 10 Semestres

/acuitad le Ciencias de _¿a. Educa-- ion

(bajo administración del Decanato)

tf ff H

n i! tt

Departamento de Psicología

Licenciado en Ciencias le ia
Educación(e3peciali2.az i nes -'n:
Pedagogía, Letras, Oler.'la> Na
turales y Matemáticas) máximo...........1^>3

Profesar en Edu ación 
Espec i al(Retardados)

Profesor en Educación 
Especial: Sord.-mudos

(en preparación'

Técnico en Orientación
’/ccacior.al y Profesional 91

9 Semestres 'xxxx)

4 Semestres

5 Semestres



CARRERA" OFRECIDAS
Unidad acal'-nica 
que la ¿frece: Grado académico Título técnico

Créditos 
requeiidos Duración

Departamento de Psicología 
(cont.) Licenciado en Psicología 176 10 Semestres

3°.- Facultad de Arquitectura y Artes

Escuela de Arquitectura Arquitecto 176 10 Semestres
to

ti II úis» f.ad r de Interiores 5 Semestres
NJ

NOTAS:

(x) Er todas estas carreras no 
les; para la aimisiori, por

se requiere que el estudiante ha, a 
le tanto, se requiere la aprobación

mpletado sus estudias secundarios, 
le un examen previo.

3alvc en ciertos casos •: spe . i a-

(xx) El último semestre no tiene ninguna labor académica, sino que se concreta a práctica profesional Intensiva.

(xxx) El Doctorado en Medicina sigue un plan de estudios mixto, esto es, con 6 (seis) semestres de estudios generales y pre-médicos, - 
con una carga académica de 96 créditos y un rendimiento minino de tres i*  -s, y U (cuatro) años de estudios médicos propiamente - 
dicho®, divididos en períodos desiguales y -’on una constante aplicación practica en el hospital.

(xxxx) Cuar.do se trate de estudiantes que posean título magisterial debidamente reconocido y, además, tres o más años de ejercicio 
cano profesor a cualquier nivel, el plan de estudios se reduce a 7 (siete) semestres.
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B.-  Actividades de Investigación
El Estatuto Orgánico de la UNPHU establece como uno de los 

fines de la Universidad "la realización de la investigación cien 
tífica, especialmente en el campo de lo Dominicano". Esta fun
ción básica completa la gran labor que desarrolla la Universidad 
en las áreas de formación integral de una gran parte de la pobla 
ción estudiantil de nivel superior del país, y en el estudio, 
conservación, transmisión y promoción de la cultura y del ser
vicio a la comunidad nacional.

Las actividades de investigación han estado a cargo del De
partamento de Ciencias uSociales y del Centro de Investigaciones. 
Desde 1970 todas las actividades de investigaciones quedaron cen 
tralizadas en el citado Centro y dirigidas por el mismo.

Entre los trabajos de investigación llevados a cabo por la 
Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, cabe señalar los si
guientes ?

1. "Estudio Socio-Económico Cultural en diez y siete comun£ 
dades de las Provincias de Dahoruco e Independencia".

Este Estudio fue patrocinado por la Oficina de Desarrollo 
de la Comunidad (ODC) y entre sus principales propósitos cabe 
destacar los siguientes?

a) Determinar los problemas socio-económicos de la zona.
b) Determinar el potencial de cooperación de los habitantes 

de la zona.
c) Determinar la existencia de posibilidad de organización 

de grupos funcionales para el desarrollo.
d) Detectar las organizaciones de base para enfrentar los 

problemas de la región.
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e) Determinar la influencia de la cultura haitiana en esta 
zona fronteriza.

2. "Estudio sobre los Valores y Actitudes de los Jefes de 
Familia, respecto al Mejoramiento de los Niveles de Vida en la 
República Dominicana”.

Los resultados de este trabajo fueron ya entregados al Con 
sejo Nacional de Población y Familia de la Secretaría de Estado 
de Salud Pública y Asistencia Social. Esta institución financió 
la ejecución del citado estudio mediante contrato con la UNPHU.

Como resultado de este estudio, el Centro de Investigacio
nes de la UNPHU ha dejado iniciado un banco de datos que contie 
ne actualmente unas 4,000 tarjetas IBM con el análisis de fre
cuencias de cada una de las respuestas dadas a las 248 preguntas 
de una muestra representativa de hombres jefes de familia en la 
República Dominicana. Estos datos constituyen una información 
de gran valor, para planificadores, economistas, sociólogos, 
psicólogos, orientadores religiosos, educadores, y demás intere 
sados en la situación y opinión de este influyente sector de la 
población dominicana.

La UNPHU ha puesto a la disposición de todos los interesa
dos, personas e instituciones, el banco de datos t^ue ha inicia 
do con el anterior estudio.

3. - '‘Estudio sobre Pequeñas Industrias y Artesanías en la 
República Dominicana"•

Este estudio servirá como base para la preparación de pro
gramas y la planificación de actividades destinadas al fomento 
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de renglones industriales, especialmente en el campo del desa
rrollo comunitario y la promoción popular.

4.-  "Estudio Programático de la Familia Dominicana y su Re 
lación con el Fenómeno Poblacional’’..

Este trabajo servirá para completar el indicado en el nume
ral 2 y será también realizado bajo el patrocinio del Consejo Na 
cional de Población y Familia.

C.-  La Biblioteca. La siguiente descripción del estado actual 
de estos servicios está basada en la observación de la situación 
física, las colecciones, y la operación de la Biblioteca. Esta 
consta de libros, revistas, periódicos, documentos, folletos, etc., 
que abarcan todas las materias, aunque su diversidad no es amplia 
ni su número apropiado para la población actual y futura de la 
UNPHU y mucho menos para la ciudadanía en general.

Se proporciona servicio al público en una sala de lectura don 
de se hallan el catálogo, las obras de consulta y el material de 
lectura en estantes abiertos. Hay un depósito de libros y un al 
macón, cerrados al público. La Biblioteca de la UNPHU inició sus 
operaciones el lo. de abril de 1967.

En la actualidad sus fondos están constituidos por 15,000 vo 
lúmenes aproximadamente, contados libros y revistas. Sus colec
ciones están ordenadas conforme al sistema do clasificación dec£ 
mal de Dewey. En estantes próximos a la sala de lectura existen 
las secciones de obras de referencias, de literatura de imagina
ción, de biografías, de textos y de algunos títulos de revistas. 
Todos los estantes están abiertos a la consulta de cualguier ti
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po de lector. La sala de 1 ctura tiene capacitad para unos 50 
lectores. La mayoría de los fondos pueden ser prestados para 
su consulta fuera de la Biblioteca.

El personal está compuesto por un Director y 6 auxiliares, 
de los cuales 4 son estudiantes que trabajan por tandas. El 
Director de la biblioteca es profesor y trata directamente con 
el Rector de la Universidad los asuntos y necesidades propias de 
aquella. No se tiene un presupuesto fijo para el desenvolvimien 
to de la misma. Se aprovechan sus duplicados para labores de 
canje. Hasta ahora se ha preparado una lista de duplicados con 
publicaciones dominicanas que se han hecho circular entre inst£ 
tuciones nacionales y extranjeras. La Biblioteca atiende en for 
ma totalmente independiente la Librería de la Universidad, cuyas 
operaciones abarcan tanto la venta como el alquiler de los tex
tos.

D.-  Actividades de Extensión Universitaria.
La UNPHU, a pesar de ser una entidad de carácter privado, 

se considera obligada a servir a la sociedad en cuyo seno se 
desarrolla. Su Departamento de Extensión Cultural ha realizado 
diversas actividades orientadas hacia la comunidad, que han me
recido la mejor calificación por la opinión pública, en razón 
de la importancia, significación e impacto de los asuntos en
focados.

Entre estas actividades se pueden señalar?
A. - Mesa Redonda de Desarrollo Ganadero.

2. - Curso de Adiestramiento sobre Desarrollo Rural
3. - I y II Cursos de Promoción y Desarrollo de la Comunidad.
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4. * Seminario Internacional sobre Desarrollo Comunitario.
5. - Curso de Desarrollo Turístico.
6. - Curso sobre Seguros.

7. - Seminario de Relaciones Laborales.
8. - Curso sobre Banca.

9. - Seminario y Cursillo sobre Cooperativismo.

10. - Primera Conferencia sobre Problemas Educativos en el
Area del Caribe.

11. - Seminario Dominico-Venezolano de Administración para
el Desarrollo.

12. - Mesa Redonda de Planeamiento Urbano.

Las anteriores actividades han sido desarrolladas por la
Universidad mediante acuerdos de trabajo y de cooperación inter
institucional suscritos por la UNPHU con diversos organismos tan 
to nacionales cor.o extranjeros, entre los cuales cabe señalar 
los siguientes:

a} La Asociación de Universidades e Institutos de Investi
gación del Caribe (UNICA)

b) El Instituto .Americano de Banca (American Instituto of 
Banking).

c) Agencia Internacional para el Desarrollo (AID).
d) Oficina de Desarrollo de la Comunidad (ODC).
e) La Dirección General de Turismo.
f) El Secretariado Técnico de la Presidencia.
g) La Secretaría de Estado de Agricultura.
h) El Patronato Nacional de Ganaderos.
i) El Instituto de Cooperativismo.
j) La Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y

Cultos.



Entre las actividades culturales sobresalen, además, la 
asistencia y estímulo a grupos teatrales y corales y de folklore 
universitarios, el patrocinio de conciertos, conferencias cultu 
rales y científicas, viajes de instrucción de grupos de estudian 
tes durante todo el año, etc.

Para el año de 1972 se espera la terminación de las obras 
del Auditorio Universitario con una capacidad de mil personas, 
donde podrán celebrarse cómodamente conciertos,recitales, actos 

académicos, etc.



VIII.- GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD.

El Gobierno de la Universidad lo ejerce el Rector, que 
es su órgano ejecutivo , el Consejo Académico, los Decanos, 
los Directores de Escuelas, los Directores de Departamentos y 
el Claustro General. Además, le corresponde cumplir importan 
tes funciones administrativas en interés de la Universidad a 
la Fundación Universidad Dominicana.

El Rector es el funcionario de mayor jerarquía de la 
Universidad, a la que representa en todo cuanto concierna a 
su vida institucional, académica y administrativa. Es elegido 
por la Fundación Universitaria Dominicana por un período de 
cuatro años, prorrogable indefinidamente, de una terna que le 
presenta el Consejo Académico. Como le corresponde ejercer 
las funciones ejecutivas de la Universidad, en esa virtud, de
berá cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en 
los estatutos, los reglamentos y las resoluciones aprobadas 
por la Fundación Universitaria Dominicana, por el Consejo 
Académico por el Claustro General. De manera general al 
Rector corresponde realizar, por si mismo o cuando así se le 
autorice, mediante delegación acordada a los funcionarios co
rrespondientes , todas las actividades administrativas que re
sultan indispensables al buen funcionamiento de la Universidad.

El Consejo Académico está integrado por el Rector quien 
lo preside, y por los Decanos en funciones de las distintas 
facultades y de las dependencias que las requieren. Tiene a 
su cargo, primordialmente, la aprobación del proyecto de pre
supuesto anual de gastos de la Universidad para su sometimiento 



a la consideración de la Fundación Universitaria Dominicana, 
la aprobación del estatuto general de la Universidad, así como 
todos los demás reglamentos de carácter académica ó administra
tivo y la coordinación del funcionamiento de las diversas 

unidades académicas y de los diferentes planes de estudios♦ 
Además prestará al Rector el asesoramiento que éste le demandare 

sobre todos los asuntos que considerare oportuno.

Los Decanos, son, básicamente miembros del personal do
cente, y su principal misión consiste en encabezar las diversas 
Facultades existentes. En algunos casos especiales se les 
cargan aquellas actividades y servicios cuya importancia recla
ma tal nivel jerárquico de dirección; por tales razones se ha 
constituido el Decanato de Estudiantes y el Decanato de Regis
tro y Evaluaciones. Por otra parte, los Decanos, además de 
actuar como miembros integrantes del Consejo Académico., son 
delegados del Rector en sus respectivas facultades y servicios; 
en tal virtud ejercen las funciones da representación y de coor 
dinación correspondientes. Deben cumplir, además, todas las 
otras atribuciones que les asigne el Rector.

Los Directores délas Escuelas y de los Departamentos, son 
también, básicamente, miembros del personal docente. Los Direc
tores de las Escuelas tienen, de modo principal, la función de 
administrar, impulsar y supervisar los planes de estudios y 
todas las demás actividades que correspondan a su escuela. 
Por su parte, los Directoras de Departamentos están encargados, 
como su atribución más importante, de impulsar, supervisar y 
coordinar todas las actividades que les corresponda, dentro de 
los límites de la unidad académica cuya dirección ha asumido.



Unos y otros están por lo demás, ordinariamente adscritos a 
alguna? de las Facultades existentes, dentro de las respectivas 
áreas científicas, y, por lo tanto, ejercerán sus funciones su
bordinados jerárquicamente al Decanato correspondiente.

En cada escuela existo un Comité Académico, integrado por 
cuatro profesores además del Director de la Escuela y los de 

los Departamentos que ofrezcan docencia dentro de la misma, cuya 
función principal es trazar los principios generales de la do
cencia, así como la preparación de los programas de estudio de 
cada una de las disciplinas cursadas dentro de su área respective

El Claustro General, estará integrado por todos los profe
sores en servicio en los campos de la docencia, la investiga
ción y la administracción que tengan 4 años ó más de servicios 
continuos; por los ‘’Profesore Fundadores’’, que son aquellos que 
suscribieron el Acta Constitutiva de la Universidad; y por el 
Rector, quien lo presidirá. El Claustro General se reunirá 
exclusivamente por convocatoria del Rector ó del Consejo Aca
démico y tendrá como únicas funciones? a) servir como foro ade
cuado para el estudio, discusión y esclarecimiento de proyectos 
y asuntos relativos a la organización, el funcionamiento y el 
desarrollo de la Universidad;. b) otorgar el título de Doctor 
Honoris causa a aquellas personas que juzgare merecedoreas de 
tal distinción; y c) acusar al Rector ante la Fundación Univer
sitaria Dominicana por causas de faltas graves en el ejercicio 

de sus funciones ó por mala conducta notoria.

Nota: Para detalle adicionales, véase el anexo 4.



RECTOR? Dr. Juan Tomás Mejía Feliú Doctor en Derecho

DECANOS:

Lie-Joaquín Salazar - Humanidades - Licenciado en Derecho
L ;c. Ambrosio Alvarez Aybar - Ciencias Jurídicas y Políticas 
Licenciado en Derecho
Ing. Demetrio Gañán C. - Ingeniería y Tecnología
Ingeniero Constructor - Ingeniero Sanitario
Dr. Manuel F. Pimentel Imbert - Ciencias Médicas 
Doctor en Medicina.
Dr. Héctor Luis Rodríguez - Ciencias Agrícolas y Veterinarias 
Doctor en Medicina Veterinaria
Arq. Roberto Bergés - Arquitecuura y Artes
Ingeniero Arquitecto
Dr. Luis A. Duvergé - Educación
Doctor en Ciencias de la Educación
Lie. Danilo Pimentel - Estudiantes
Licenciado en Economía
Dr. Jaime A. Viñas Román - Facultad de Ciencias
Doctor en Medicina Veterinaria - Master en Educación 
Candidato al Ph.D.
Dr. José Henríquez Almánzar - Registro y Evaluaciones 
Doctor en Derecho
Dr. Rafael Herrera Cambier - Ciencias Económicas y Sociales 
Doctor en Derecho

DIRECTORES DE ESCUELAS?

Dr. Manuel Bergés Chupani - Escuela de Derecho
Doctor en Derecho
Dr. Carlos F. Pérez y Pérez - Escuela de Servicios Internacionales 
Doctor en Filosofía y Letras
Lie. Federico Pellerano - Escuela de Contabilidad y Auditoría 
Licenciado en Ciencias Económicas
Lie. José A. Moreno - Escuela de Cooperativismo
Licenciado en Finanzas y Administrador de Empresas



DIRECTORES DE ESCUELAS? (cont>
Lie. Danilo Pimentel - Escuela de Economía
Licenciado en Fconomía
Lie. Silverio Ortiz - Escuela de Sociología 
Licenciado en Economía y Sociólogo
Dr. Humberto Sangiovanni - Escuela de Medicina 
Doctor en Medicina - H.S.C. - F.A.C.S.
Dr. José de Js. Ravelo - Escuela de Tecnología Médica 
Doctor en Medicina - Haster en Salud Pública
Dra. Helvia C. de Moller - Escuela de Farmacia
Doctora en Farmacia y Ciencias Químicas
Dr. Pené A. Puig Bentz ~ Escuela de Odontología 
Doctor en Cirugía Dental

DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS:
Líc. Andrés Sallent - Departamento de Química
Licenciado en Química
Ing. Rosa Margarita Taulé - Departamento de Matemáticas 
Ingeniero Arquitecto
Ieg. Frank Feinsen - Departamento de Física
Ingeniero Civil
Dra. Adria Suazo de Delgado - Departamento de Biología 
Doctora en Medicina
Lie. Rubén Farray - Departamento de Psicología y Orientación 
Licenciado en Psicología
Dr. Fernando Ricart - Departamento de Geología
Ingeniero Civil y Doctor en Geología
Dr. Prósnero Mella Chavier - Biblioteca
Doctor en Farmacia y Ciencias Químicas
Héctor Pérez Fernández - Departamento de Idiomas
Master en Educación
Dr. Raymundo Amaro Guzmán - Departamento de Administración 
Doctor en Derecho

DIRECTORES DE PROGRAMAS;
Dr. Azor Hazoury - Programa de Banca 
Doctor en Derecho



directores DE PROGRAMAS?(cont.)
Dr. Leopoldo Martínez - Programa de Seguros
Licenciado en Filosofía - Doctor en Derecho
Arq. Benjamín Paiewonsky * Programa de Diseño y Decoración 
Ingeniero Arquitecto

ASESORES ACADEMICOS?
Dr. Salvador A. Iglesias - Doctor en Filosofía

Lie. Miguel A. Piantini 11. - Licenciado en Medicina
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IX.- SITUACION FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD.

A.- Origen de las rentas regulares para el sostenimiento 
de la Universidad.

La UNPHU se financia a través del cobro al alumnado por 
concepto de derechos de inscripción, matrículas, derechos de 
laboratorio, talleres y Biblioteca y también mediante la asig
nación mensual por parte del Gobierno Dominicano de la suma 
de RD$90,000. más el 10% del producido de la Ley de Pasajes 
Aéreos que asciende a un promedio de RD$6,000. adicionales por 
mes.

Los estudiantes de la UNPHU pagan derechos de matrícula 
de conformidad con la tarifa siguiente?

Cuando las entradas mensuales de sus padres ó guardianes 
sean de hasta
RD$225.00 mensuales. Matrícula

de PX>$225.01 hasta RD$350.00 mensuales RD$100.00 por semestre

de RD$350.01 f: RD$500.00 ” RD$150.00 " t;

de RDS501.00 RD$750o00 RD$250.00 " 1!

de RD$750.01 t: en adelante RD$375.00 B IJ

Este pago puede ser realizado, mediante convenio previo
con la Tesorería de la Universidad, en cinco(5) cuotas mensua-
les, pagaderas al inicio de cada mes. Se concede un descuento 
del 10 por ciento por pago total del semestre dentro de los
30 días del inicio del semestre correspondiente. Asimismo, se 
concederá un descuento del 20 por ciento en la categoría
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correspondiente por cada hijo inscrito en adición al primero.

Como derecho de Laboratorios y Biblioteca cada estudian 
te paga la suma de RD$10.00 por semestre.

La subvenciones recibidas por la UNPHU del Gobierno
Dominicano son como sigue ?

Total
Año 1966 -»0-

1967 60,000.00
1968 360 ,,000.00

’’ 1959 411,686.15
1970 1,089,811.29
1971 1 ,¿56,558.18

Subvención Ley 422

60,000.00
- 0-

360,000.00 • 0-

360,000.00 51,686.15
1,020,000.00 69,811.29
1,170,000.00 86,558.18
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B• *“ Presupuestos anuales de ingresos y egresos y balances 
anuales auditados de ingresos y egresos.

Los detalles de las operaciones financieras de la UNPHU du
rante los años de 1966 hasta el 1971 pueden observarse en los 
cuadros, estados financieros, formatos de presupuestos y balan
ces auditados que se anexan. (Véase anexo 5).

C.- Sistema Contable y de Administración. Control financiero
y Regimen de Adquisiciones.

Esta Universidad tiene un encargado de compras, quien pre
para las órdenes de pedidos, después de haber obtenido las co
tizaciones correspondientes.

Estas órdenes son revisadas por el Departamento de Contabi
lidad y luego firmadas por el Director Administrativo y aproba
das y firmadas por el Rector para su envío al comercio.

Los efectos adquiridos se reciben por el encargado del al-
• macón de abastecimiento contra copia de factura. Debe enviar 
informes de éstos al Departamento de Contabilidad.

Estos artículos salen de dicho almacén, mediante pedidos y 
órdenes de despacho firmados por los funcionarios competentes 
de los distintos Departamentos.

Mensualmente el Departamento de compra prepara un informe 
al Departamento de Contabilidad para hacer los descargos y cargos 
correspondientes.
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Existe una Tesorería cuyas funciones se detallan a conti
nuación ?

1. - Prepara presupuestos anuales de operaciones, inversión
y caja.

2. - Prepara los distintos controles que sean necesarios re
lativos a los ingresos y pagos.

3. - Asesora a la Rectoría en lo relativo a la administración
de los recursos.

4. - Recibe y controla todos los ingresos en efectivos, sea
cual fuere la fuente.

5. - Diariamente prepara informes de Caja y Bancos para la
Rectoría.

6. - Administra y controla las cuentas pendientes de cobro
(a estudiantes y otros), utilizando procedimientos ade
cuados para el cobro de estas cuentas.

7. - Controla los pasivos de la UMPHU? así como la emisión
de cheques por pago de deudas, nóminas, facturas, etc.

8. - Supervisa y asesora el Departamento de Contabilidad.
9. - Prepara los informes financieros mensuales, comparados

con los presupuestos.

La Tesorería funciona en cuanto a recepción de ingresos y
erogación se refiere en la forma siguiente:

1. - Recepción de ingresos estudiantes.
El encargado de control de pago de estudiantes, prepara 
el recibo de pago, quien lo pasa al Cajero, para su co
bro .

2. - Otros cobros pasan directamente al Cajero, •quien en los
dos casos emite recibos pre-enumerados.
El Cajero entrega todos los días el valor recibido du
rante el día, conjuntamente con las copias de recibos 
y el reporte de ingresos del cajero con dos copias.

El Ayudante del Tesorero recibe al Cajero-; prepara hojas
de depósitos y deposita en el banco; luego completa el reporte 
del Cajero en su parte inferior por los valores depositados, lo 
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entrega a la firma y aprobación del Tesorero y luego éste 
envía al Contador dicho reporte del Cajero, con sendas copias 
de recibos y de hojas de depósitos, para fines de control y 
registro en los libros.

En cuanto a desembolsos ?
Toda tramitación y/o autorización de pago aprobada y auto

rizada por la Rectoría es tramitada a través del Departamento 
de Contabilidad de manera que éste Departamento tome las de

bidas notas y observaciones necesarias para evitar el doble pago 
de una partida y mantener así el control interno. Una vez 
revisado e iniciado por al Contador pasa a la Tesorería para 
confeccionar el cheque correspondiente; luego dicho cheque es 
revisado por el Tesorero con toda su documentación y una vez 
aprobado pasa al Rector para las firmas correspondientes con 
él una vez firmados éstos vuelven al Tesorero quién los cus
todia y distribuye a los respectivos beneficiarios, haciendo 
estampar las firmas de quien retira el susodicho cheaue.
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X.-  PERSONAL DOCENTE.

A.-  Profesores y su nombramiento. Número de los mismos.
La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña actualmente 

cuenta con 276 profesores de tiempo parcial; 27 profesores de me 
dio tiempoí y 34 profesores de tiempo completo. Como parte de 
éste último grupo tenemos a los integrantes de la Comisión de 
Planificación, a la casi totalidad de los Decanos, Directores 
de Escuelas y Directores de Departamentos, y a los encargados 
de los Departamentos de Relaciones Públicas, de los Servicios 
Bibliotecarios, a los Asesores de la Rectoría, al Director Admi 
nistrativo, al Encargado de la Sección de Contabilidad, al se
ñor Director de la Extensión Cultural y al Encargado de la Sec 
ción de Mantenimiento.

Existe una marcada tendencia en todas las unidades acadé
micas de la UNPHU, a incrementar el número de sus profesores de 
tiempo completo y se confía en que una vez concluidos los actúa 
les servicios económicos que despliega la Universidad con el 
propósito de mejorar y ampliar los edificios, laboratorios y 
equipos, estos aspectos podrían ser mejorados sustancialmente.

Los profesores de la UNPHU son nombrados por el Rector, pre 
via recomendación de los Directores de Escuelas y los Departanon 
tos correspondientes, y después de haber sido seleccionados so
bre la base de su experiencia Profesional, capacidad profesoral 
y estudios realizados.

Los miembros del personal docente y de investigación se cia 
sifican en las categorías de Profesor Titular, Profesor Asociado 
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y Profesor Instructor.
Los profesores honorarios se clasifican en las categorías de 

Profesor Honoríficot Profesor Emérito, Profesor Consultor y Profe 
sor Invitado.

Los miembros del personal docente y de investigación se ubican 
y ascienden en el escalafón conforme a un reglamento especial de 
régimen profesoral, complemento del Estatuto Orgánico de la Univer 
sidad, el cual prevee todo lo relativo a los profesores y sus reía 
clones con la institución.

La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, cuenta con un 
programa de mejoramiento y perfeccionamiento del personal docente 
y post-graduado, el cual mantiene actualmente profesores en unida 
des extranjeras cursando estudios a niveles de Ph.D., Master y 
Bachelor. El Departamento de Becas y Créditos es la unidad encar 

gada de este Programa.

B.-  Categorías de Profesores, Régimen de Ingreso y Ascensos, be
neficios adicionales, licencias, jubilaciones, etc.

Para detalles sobre este punto ver el Reglamento de Régimen
Profesoral que se anexa. (Anexo 6).
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XI.-  EL ALUMNADO.

A.- Requerimientos para la admisión de estudiantes.

Los candidatos a ingreso en la Universidad, para los cur
sos de primer año de las carreras profesionales deben poseer un 
certificado en que se establezca su suficiencia en los estudios 
secundarios. En los casos de algunas de las carreras profesio
nales para cuyo ejercicio se requiera el otorgamiento previo 
del exequátur del Poder Ejecutivo de la nación, será indispensa 
ble que el candidato posea, además, el certificado de suficien
cia en los estudios secundarios, debidamente reconocido por el 
Departamento de Educación de la República Dominicana.

Los aspirantes a ingreso deben estar en condiciones de de
mostrar, asimismo, que durante los últimos tres años de estudios 
han alcanzado calificaciones que permitan atribuirles un índice 
académico de 2.00 o su equivalente.

Por consiguiente, dichos aspirantes, o sea, todos aquellos 
solicitantes que no hayan cursado todavía estudios a nivel univer 
sitario, deben incluir entre los documentos complementarios de su 
solicitud de admisión (Form. A-l) certificados de las notas alean 
zadas en sus estudios secundarios.

Todos los candidatos a nuevo ingreso deben ser sometidos, 
en la fecha que la Universidad establezca cada año, según anuncio 
en nota de prensa que se publica oportunamente en los diarios de 
circulación nacional, a una prueba de aptitud académica. Esta 
prueba ha sido preparada y calificada, hasta ahora, por el College 
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Entrance Examination Board, Oficina de Puerto Rico, que es la 
institución que ofrece este mismo servicio a la generalidad de 
las más famosas universidades americanas.

De ello resulta, como es natural, que los candidatos a nue 
vo ingreso tengan solamente la oportunidad de hacer su inscrip
ción en la Universidad una vez cada año, o sea, durante el pri
mer semestre de cada año académico, que se inicia a mediados del 
mes de septiembre.

En cambio, los candidatos que hayan cursado estudios en al 
guna otra Universidad que esté debidamente reconocida por la 
UNPHU, podrán en principio hacer su ingreso inmediatamente antes 
de la apertura de cualquiera de los dos semestres del año acadé 
mico, siempre que estén en condiciones de presentar, junto con 
los otros documentos que requiere la Dirección del Registro, un 
certificado en el cual se establezcan las disciplinas cursadas y 
las notas de aprobación.

Es de interés dejar señalado que la Administeación de Vete 
ranos de los Estados Unidos (U.S. Veteran Administration) incluye 
a la UNPHU entre los centros de estudios superiores en los cuales 
las personas que son o han sido miembros de las Fuerzas Armadas 
Norteamericanas pueden cursar estudios dentro de los planes de 
asistencia que administra dicha institución. La Universidad Na 
cional Pedro Henríquez Ureña es la primera universidad dominica 
na que ha merecido este reconocimiento de la U.S. Veteran Admi
nistration.



B.- Derechos de Matrícula.

Los estudiantes de la UNPHU deben pagar derechos de inscrip
ción de conformidad con la tarifa vigente; a saber:
Cuando las entradas de sus

RD$225.00
RD$225.01
PD$350.01
RD$500.01
RD$750.01

mensuales 
hasta

II

II

padres o guardianes sean de hasta
RD$100.00 por semestre

RD$350.00 mens. RD$150.00 it

RD$500.00 RD$200.00 •» 1!

RD$750.00 RD$250.00 ir tt

en adelante RD$375.00 ti ti

Como derecho de Laboratorio y Biblioteca cada estudiante deberá 
pagar la cantidad de RD$10.00 por semestre.

Este pago podrá ser realizado, mediante convenio previo con 
la Tesorería de la Universidad, en cinco (5) cuotas mensuales, 
pagaderas al comienzo de cada mes. Se concederá un descuento del 
10% por pago total del semestre dentro de los 30 días del inicio 
del semestre académico corespondicnte. Y, asimismo, se concederá 
un descuento del 20% en la categoría correspondiente ñor cada hijo 
inscrito en adición al primero.

Para determinar la categoría a que se pertenece, deberá pro 
sentarse una declaración firmada por el padre o guardián, indican 
do sus entradas mensuales brutas. Esa declaración debe ser jurada 
por el patrón del establecimiento en donde aquel trabaje, o cert£ 
ficada por la Oficina local del Impuesto sobre la Renta.

C.-  Asistencia Social.
La UNPHU provee asistencia social a los estudiantes a través 

del Departamento de Becas y Créditos , de los Servicios Médicos y 
los Dentales. Mediante la intervención del Decanato de Estudian 
tes, un número de posiciones remuneradas, tales como monitores 



6?

de laboratorios y bedeles para la asistencia, son otorgadas a 
estudiantes de escasos recursos, en base a méritos académicos, 
con fines de prestarles la debida ayuda económica.

Por medio del Departamento de Becas y Créditos, se otorgan 
créditos educativos y becas que van desde la exoneración de la 
matrícula hasta la adjudicación de sumas mensuales para gastos 
de alojamiento, transporte, libros, etc.

Nota: Para más detalles refer¿mtes al alumnado de la Universi^
dad, veánse los anexos 7 y 8.
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XII.-  POBLACION ESTUDIANTIL Y SU CRECIMIENTO.

La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña inició 
sus labores académicas a fines de 1966, con una matrícula de 
606 estudiantes distribuidos en las diferentes escuelas y 
departamentos que forman el conjunto estructural de la Univer
sidad.

En este primer año académico la matrícula universitaria 
llenó los cunos preestablecidos en las áreas prioritarias, de 
acuerdo a las necesidades básicas del país y las exigencias 
del desarrollo integral. Así vemos como la matrícula alcanzó 
sus más elevados niveles en el área de las Ciencias de la Edu
cación. Con esto se quiso dar énfasis al desarrollo de la 
formación de personal docente para la educación media, tan ne
cesaria en nuestro país, como un requerimiento para incorporar 
al proceso del desarrollo, los recursos humanos calificados 
que se requieran. De esta manera, la Universidad contribuye 
al esfuerzo que se realiza para reformar el sistema educativo 
nacional y se beneficia al obtener bachilleres mejor prepara
dos y capacitados en diferentes actividades del saber.

En los años siguientes, la matrícula universitaria ha 
venido mostrando un incremento considerable Se han seguido 
las pautas descritas anteriormente, dándose mayor interés a 
las áreas prioritarias para el desarrollo socio-económico del 
país, como esfuerzo consciente de la UNPHU para cumplir con 
las exigencias y necesidades del país en el campo de la de

manda educativa superior.
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Considerando la necesidad de las estadísticas para el pla

neamiento académico, el Centro de Investigaciones de la UNPHU 
ha realizado un estudio de la población de estudiantes desde 
el inicio de las labores académicas de la Universidad a fines 
del año 1966. Los datos fueron reunidos durante el primer 
semestre del año 1970-1971, tomando como base las informaciones 
del Registro Universitario y otros datos obtenidos en entrevis
tas con directores de las diferentes escuelas y departamentos.

Como resultado de dichos estudios se han compilado no sólo 
los datos del número de estudiantes inscritos en la Universidad 
hasta la fecha arriba mencionada, sino que, además, se han utili 
zado las cifras reales arrojadas en dicho período, o sea, desde 
la fundación de la UNPHU en 1966, hasta el fin del primer se
mestre del año académico 1970-1971, para realizar una proyección 
de la curva de crecimiento de la población estudiantil hasta 
fines del año académico 1974^1975.

Esta proyección de la población futura de la Universidad 
constituye un factor de cálculo esencial para el planeamiento 
a mediano plazo, esto es, para un período de hasta cinco años.•

Estos datos sirven también para mostrar el grado de acep
tación que la UNPHU ha merecido de todos los estratos sociales 
de la sociedad dominicar.a y permiten al mismo tiempo, formular 
un propósito aproximado sobre la importancia de su población 
estudiantil dentro del quinquenio que finaliza en 1975.
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XIII.-  DESARROLLO FISICO DE LA UNPHU.

El proceso actual de crecimiento de la UNPHU es impulsa
do por las autoridades universitarias, las cuales han estable
cido un programa de obras fundado en una escala de prioridades, 
que se inicia con la adquisición de las tierras necesarias 
para llevar a cabo un largo plan da desarrollo en los dos 
'•‘Campuss: que actualmente posee la Universidad.

Este programa elevará las posibilidades educativas de 
la UNPHU ya que establece un sistema cue diversificará las 
carreras y creará por lo tanto un gran número de profesiones 
actualmente inexistentes. Esto, unido al lógico crecimiento 
de la población estudiantil, aumentará aceleradamente la po
blación total universitaria, la cual ha sido estimada por el 
Centro de Investigaciones en 7,000 estudiantes para el año. 
1974-1975.

Sobre estos estimados se impone la realización de un 
estudio científico referente al desarrollo de la institución 
no sólo en lo relativo a sus facilidades físicas, sino también 
a la parte académica y administrativa de la misma, a fin de 
que pueda seguir creciendo y desarrollándose dentro de normas 
y lineamientos ajustados a la realidad dominicana y a la época 
actual de cambios tecnológicos y educativos¿
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Según datos extraídos del Registro Universitario, la po

blación estudiantil de la UNPHU está integrada con estudiantes 
de todos los niveles económicos y sociales y de todas las re
giones del país.

A continuación se transcriben los gráficos en que se expre
san, de manera general, las estadísticas estudiantiles de la 
UNPHU, desde su fundación hasta los momentos actuales y la 
proyección de su crecimiento hasta el año 1975« Los cuadros 
que indican la población estudiantil de cada una de las escue
las.- departamentos 6 especialidades que se ofrecen en la Uni
versidad pueden observarse en los anexos de esta solicitud, 
(Véase anexo 9).
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INFORMACION RELATIVA AL PROYECTO.

A. LA FACULTAD DE CIENCIAS.
Esta Facultad hace un papel de suprema importancia dentro de 

la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, ya que ella es la 
encargada, por medio de sus Departamentos Básicos, de impartir la 
docencia correspondiente a los Estudios Generales en el área de 
Ciencias.

También tiene responsabilidad docente en los niveles pre-pro- 
fesionales y profesionales en aquellos cursos superiores que le 
son solicitados por las otras Facultades o Escuelas.

Según los lineamientos académicos de la Universidad, la Facul 
tad de Ciencias, al igual que las demás Facultades, es una unidad 
académica nue agrupa departamentos, y está formada alrededor de un 
área de estudios vinculados interdisciplinariamente. Tiene, asimi£ 
mo, misión de coordinar y supervisar todas las actividades de las 
unidades académicas que la- integran. En tal sentido, la Facultad 
de Ciencias está compuesta por los Departamentos de Química, Física.. 
Matemáticas, Biología y Geología. El proyecto de asistencia técnico 
y financiera sólo incluye los cuatro primeros, o sea, los Departa
mentos Básicos.

A continuación se hace una descripción de los citados Departa
mentos .
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1. DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA.
INTRODUCCION.
El Departamento de Biología adscrito a la Facultad de Ciencias 

de la UNPHU, es una unidad académica en vías de desarrollo, consti 
tuído por un grupo de profesionales jóvenes oon amplia vocación ma 
gisterial, cuyo espíritu de sacrificio y amplia cooperación hacia 
la Universidad ha permitido realizar una labor digna de considera
ción. Las limitaciones de índole económica no han impedido que el 
Departamento rinda servicios de gran valor a todas las demás áreas 
académicas de la Universidad.

Estructura y Función Departamental.
En la actualidad el Departamento de Biología está integrado 

por 14 profesores y 2 monitores, los cuales imparten docencia teó 
rica en las aulas, o enseñanzas prácticas en los Laboratorios. 
Las materias que se ofrecen son las siguientes?
Materias: Areas de Estudios:
Biología General Medicina - Agronomía - Zootecnia -

Tecnología Médica - Odontología - 
Farmacia - Química - Psicología y 
Orientación - Facultad de Educa
ción (Sección Naturales).

Para las carreras de: Economía, Cooperativismo, Ingeniería, 
Arquitectura, Derecho, se imparte también un semestre de Biología 
General que corresponde a los créditos generales que la Universal 
dad exige a los estudiantes de estas últimas disciplinas.

Zoología Medicina - Agronomía - Zootecnia -
Tecnología Médica - Farmacia - Fa 
cuitad de Educación (Sección Natu 
rales).



Materia: Areas de Estudioss
Genética

Botánica General 
y Botánica Sistemática
Botánica General con Aplica
ción a la Agricultura

Medicina - Agronomía - Zootecnia - 
Tecnología Médica - Odontología - 
Facultad de Educación (Sección Na 
turales)
Agronomía

Facultad de Educación (Sección 
Naturales)

Los servicios prestados a la Facultad de Educación representan 
una ayuda efectiva, para la capacitación en las materias señaladas, 
de estudiantes que luego de recibir su Licenciatura van a desempe
ñar cargos docentes en escuelas públicas y privadas a niveles pr£ 
marios y secundarios. Es evidente pues que la importancia de la 
preparación que estos estudiantes reciban, debe estar acorde con 
las funciones que desempeñarán.

Los Laboratorios disponibles son 3; con la característica de 
ser multidisciplinarios y con capacidad de absorver 20 estudiantes 
por grupos; asignándose 2 profesores a cada grupo. Así pues, dis
ponemos de dos laboratorios para Biología General, Zoología y Bo
tánica y un laboratorio para Genética. Koy en día se están cons
truyendo dos laboratorios más, destinados a Microbiología el uno 
y el otro a Botánica General, Botánica Sistemática y Fisiología 
Vegetal. Al mismo tiempo, estamos formando un herbario dominicano 
conservando los especímenes en armarios especiales para evitar su 
deterioro.

Objetivos del Departamento:-
1.- Suscitar en el estudiante conocimientos que sirvan de ba

se al estudio de las Ciencias Biológicas como indagación.
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2. - Conocimientos de la historia de los conceptos biológ£
cos actuales como fundamento del estudio de las Cosas 
Vivas, enfocando los hechos de la vida a nivel molecu- 
lar o

3. - Reconocer los sistemas biológicos precisando los con
ceptos básicos des Ambiente, Sustancia Viva, Metabolis. 
mo y Perpetuación,

4. - Relación y complemento del individuo y del Hedió»
5»- Continuidad genética de la Vida»
6. - Diversidad de tipos y unidad de patrones en los Seres

Vivos o
7. - Evolución de los seres en el tiempo y establecer la

interrelación de las Ciencias Naturales»
8»- Estimular el desarrollo del discernimiento y compren

sión del estudiante para fundamentar el conocimiento 
de los hechos sobre la base de relaciones y conceptos, 
sustituyendo la nemopia por la comprensión.

Proyección
¿Actualmente se está trabajando activamente para poder ofre

cer la carrera de Biología pura a partir del nuevo año académico» 
Esta nueva clase de profesional podrá ser utilizado en los Minis
terios de Salud Pública y Asistencia Social y en el de Agricultura, 
en laboratorios públicos y privados, y en algo que consideramos 
muy importante, como es el ejercicio como docentes en las materias 
de Ciencias Biológicas a niveles primarios, secundarios y hasta uni 
versitarios. Como se comprenderá esta realización demanda el ere 
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cimiento de nuestro Departamento, el cual estará en condiciones de 
asimilar otras materias de las que forman parte del conglomerado 
de Ciencias Biológicas como son: Ecología, Bacteriología, Bioquími 
ca, Citología, Embriología, Histología, Anatomía, Fisiología, Bio 
física y Bioestadística. Nos sería de mucha utilidad obtener los 
servicios de un Genetista y un Zoólogo con los cuales se completa 
ría las coordinaciones que aún tenemos pendientes.

Colmaríamos caros anhelos si los problemas de Desnutrición 
que constituyen un elevado índice en nuestro país, pudieran ser 
resueltos con la creación de un área que aunque dentro de la Depar 
tamentalización, se dedique a Bioquímica y Nutrición.
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DEPARTAMENTO DE FISICA:-

Estructura y Funciones del Departamento»
El Departamento está constituido por un (1) Director, un (1) 

Encargado de Laboratorio y diecisiete (17) profesores que impartei 
docencia teórica, práctica o ambas.

De estos profesores, uno (1) labora a tiempo completo y dos 
(2) a medio tiempo.

El Departamento cuenta, además, con una secretaria y un encar 
gado de depósito de instrumentos.

Actualmente, el Departamento de Física imparte la docencia de 
física a cuatro diferentes niveles.

Física Básica, a nivel pre-universitario refinado, que inclu
ye sesiones semanales de laboratorio y se enseña en las carreras 
de tendencias técnicas, como ingeniería, arquitectura, medicina, 
tecnologóa médica, farmacia, odontología, agronomía.

Física Cultural, a nivel pre-universitario, que no incluye 
sesiones de laboratorio, y se enseña en las carreras de tenden
cia humanística.

Física General, a nivel universitario, con sesiones de labo
ratorio y se enseña en las carreras de Ingeniería, Arquitectura 
y Química.

Física para Maestros de Secundaria, a nivel universitario, 
con sesiones de laboratorio, y se enseña en las carreras de Peda
gogía relacionadas con las ciencias naturales y matemáticas.

El Departamento ocupa el ala sud-occidental en la tercera 



planta del edificio principal del campus #1 de la Universidad. 
Dispone de; una (1) oficina, tres (3) laboratorios y un (1) depó 
sito del equipo de laboratorio.

Hasta ahora no ha sido posible acondicionar estos espacios fí
sicos porque los mismos son utilizados como aulas, en vista de 
la escasez que de éstas tiene la Universidad.

Objetivos del Departamento.
a) El Departamento de Física de la UNPHU es la unidad académica 

encargada de todo lo relacionado (planificación, realización, coor 
dinación, etc.) con la enseñanza de la Física en la Universidad.

b) Esta función fundamental se realiza conforme a los dos prin
cipales objetivos de la enseñanza de la física, asignatura básica 
que estudia las leyes que rigen la naturaleza;
Enseñar a los estudiantes dichas leyes "fundamentales’,' pues el 

conocimiento de las mismas contribuye directamente al desarrollo 
intelectual y espiritual del hombre.

c) Enseñar a los estudiantes las relaciones básicas de la físi 
ca, para que les sirvan de preparación para poder estudiar éxito 
sámente las asignaturas de cursos superiores.

d) En el caso de la docencia en la Facultad de Educación, se 
intenta, además, servir de ejemplo práctico para la aplicación de 
lo aprendido en otras asignaturas, como Pedagogía, Didáctica de 
las Ciencias, etc.

e) El Departamento incluye entre sus objetivos fundamentales, el 
fomento de sanas relaciones humanas de los profesores entre sí, y 
respecto a los estudiantes y demás integrantes de la vida univer
sitaria en la UNPHU
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Proyección.-

La proyección del Departamento se fundamenta esencialmente en 
la creación de la carrera de Física en la Universidad. Esta medi
da incidiría fuerte y positivamente en la realización de los prin
cipales objetivos inmediatos del Deaartamentos mejoramiento progre
sivo de profesores y fomento del profesorado de tiempo completo, 
dinamización del Departamento en lo relativo a su proyección en la 
vida universitaria: conferencias, edición de folletos, etc.; mejo
ramiento de los equipos de laboratorio/ trabajos do investigación, 
etc.
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DEPARTAMENTO DE QUIMICA.

Estructura y Funciones del Departamento.
Dentro de la estructura de la UNPHU, el Departamento de Química 

es el responsable de la organización y administración de la enseñan 
za teórica y práctica de las materias de Química que a distintos 
niveles son requeridas por las distintas carreras que se cursan en 
la Universidad, entre las cuales se incluyen, naturalmente, la ca 
rrera de Licenciado en Química, Además, se da especial énfasis a 
la preparación de profesores para nivel secundario en la rama de 
Química y Ciencias Naturales que se lleva a cabo dentro de la Fa
cultad de Educación.

El Departamento de Química cuenta con 21 profesores y 8 labora 
torios para la enseñanza práctica, entre los cuales se incluyen 
Laboratorio de Química General, Laboratorio de Análisis Instrumen 
tal, Laboratorio de Síntesis Química. En ellos hacen prácticas 
alrededor de 800 alumnos semanalmente, de acuerdo con un horario 
especialmente programado. Estos estudiantes proceden de distintas 
áreas, y entre ellos se incluyen estudiantes de Licenciatura en 
Química, Ingenieros Agrónomos, Medicina, Farmacia, Odontología, 
Tecnología Médica, Ingeniería Civil, Pedagogía, en su Sección de 
Química y Naturales. A éstos últimos, se les imparte la enseñanza 
teórica y práctica en las áreas de Química General, Química Inór- 
gánica, y Química Orgánica, en la que cada estudiante debe cubrir 
un mínimo de 42 sesiones de prácticas realizadas con buenos resul 
tados y se hace hincapié en la orientación de que están aprendien 
do para enseñar.



El Departamento tiene a su cargo, la organización, adminis 
tración y docencia de los estudios de la carrera de Licenciados en 
Química, cuyos planes de estudios anexamos, y en los que puede ver
se que la carrera se imparte en 8 semestres para alumnos sobresa
lientes y en 10 semestres para los otros.

El Departamento de Química da servicios a todas las Escue
las y Facultades de la Universidad, impartiendo las materias de 
Química que las respectivas carreras necesitan y tiene a su cargo 
en este momento la docencia teórica y práctica de las materias que 
indicamos más adelante. A la Facultad de Educación se le imparten 
en los cursos regulares y en cursos sabatinos, las asignaturas se
ñaladas anteriormente. También iniciamos en este semestre la ense
ñanza en la "extensiónF: que tiene 
Romana, en el este del país.

Las asignaturas que ofrece 
tes;

Química (Cultural)
Química Inorgánica
Química Orgánica
Análisis Químico
Análisis de Medicamentos
(ensayos de drogas)
Bioquímica
Termodinámica Química
Microbiología Industrial
Síntesis Quíicxt-t
Organización de Industrias 
Químicas.

la Universidad en la ciudad de La 

el Departamento son las siguien

Química (General)
Química Inorgánica Avanzada
Química Orgánica Avanzada
Análisis Químico (Instrumental)
Análisis Clínico Instrumental

Química-Física
Tecnología Química
Operaciones Unitarias
Proyectos Industriales
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Objetivos del Departamento,-
a) Enseñar la Química en la Universidad (planificación} rea 

lización, coordinaciónr etc.)
b) Ofrecer y administrar el currículum para la Licenciatura 

de Química a todos los estudiantes que sigan la carrera.
c) Colaborar con la Facultad do Educación en la preparación 

y adiestramiento de los maestros de Química para las escuelas se 
cundarias.

d) Ofrecer conocimientos básicos a estudiantes para que pue
dan realizar un trabajo efectivo en las demás áreas de las Cien
cias (biología, físicar agronomía, medicina, farmacia, odontolo
gía, etc.)

e) Lograr un mejor entendimiento de parte de los estudian
tes respecto a la naturaleza Química de los seres vivos dentro 
de los conocimientos modernos del mundo actual.

Proyección.
El Departamento tiene en proyecto agregar algunas materias 

a las que actualmente ofrece, así como croar un laboratorio de 
Balance de Materia y Energía y otro de Operaciones Unitarias y 
Fenómeno de Transporte para cursar la carrera de Ingeniería Quimil 
ca; asimismo, está en vías de crear laboratorios de investigación 
para elevar el nivel de enseñanza hasta el Doctorado en Química? 
con este fin, tenemos en este momento 6 egresados haciendo gursos 
de post-grado (Maestría y PlnD.) en Universidades de los Estados 
Unidos (Detroit, Columbia, Dio Piedras, etc.), además del Departa 



mentó para poder dar servicio al número creciente de estudiantes 
que año tras año ingresan en la UNPHU entre los que se incluyen 
el extraordinario número do estudiantes de la Facultad de Educación

Además, necesita crear nuevos Laboratoriost por lo cual se pro'- 
pone en lo futuro que además de que se imparta docencia práctica de 
distintas materias en algunos de ellos (en los de Química Orgánica 
e Instrumental se da también Bioquímica), se creen los siguientes 
laboratorios? a) Bioquímica, b) Análisis Funcional Orgánico;
c) Físico-Química; d) Balance de Hateria y Energía? e) Fenómenos de 
Transporte y Operaciones Unitarias; f) de Investigación para profe
sores y alumnos avanzados; g) Radioquímica, etc.

Debo hacer notar que, a pesar ele los pocos años que tiene nues
tra Universidad, ya muchos egresados están prestando servicios al 
país en la industria y en la enseñanza de la Química, de acuerdo 
con las normas modernas y con los últimos conceptos sobre la mate
ria.
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DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS. -

Estructura y funciones del Departamento.
El Departamento de Matemáticas es uno de los departamentos 

básicos que componen el Decanato de Ciencias.
Este Departamento tiene como objetivo principal ; programar, 

organizar y coordinar la enseñanza de las matemáticas en todas 
las escuelas existentes y en las que puedan crearse.

El departamento está compuesto por 24 profesores, 1 secreta
ria y 1 director.

Estos profesores se dividen en profesores de matemáticas bá
sicas y profesores especializados por escuelas; de esta manera se 
ha conseguido un resultado positivo.

Como la primera función de este departamento es la enseñanza 
de las matemáticas a distintos niveles y en las distintas escuelas, 
para poder llenar con ello a cabalidad ese objetivo, ha habido 
que estudiar las necesidades de cada escuela y ha conseguido se
leccionar las matemáticas correspondientes en cada caso, para lo 
cual se han preparado programas y se los ha codificado.

Actualmente se le da servicios a 20 escuelas y se enseña a 
distintos niveles las siguientes asignaturas;

Algebra Alemental - Escuelas de Medicina - Tecnología Médica
Servicios Internacionales - 
Derecho - Administración de 
Empresas - Contabilidad y Aud£ 
toría - Zootecnia.
Arquitectura - Ingeniería - 
Agronomía - Economía - Educa
ción - Química - Farmacia - 
Odontología - Sociología

Algebra Superior y Cálculo 
Numérico - Escuelas de
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Cálculo Infinitesimal y Geometría Arquitectura - Ingeniería
Analítica - Escuela de

Agronomía - Economía - 
Educación - Química - 
Sociología.

Matemáticas Financieras - Escuelas de Administración de Empresas 
Cooperativismo - Contabi
lidad y Auditoría - Banca

Cálculo Avanzado - Escuela de Ingeniería
Ecuaciones Diferenciales - Escuela de Ingeniería - Química - 

Economía
Algebra de Matrices - Escuela de Ingeniería - Economía

Lógica Simbólica o Algebra de Boole 
Escuela de

Ingeniería - Educación 
Química

Teoría de la Aritmética - Escuela de Educación
Trigonometría Esférica - Escuela de Educación
Geometría Proyectiva - Escuela de Educación
Matemáticas para Seguros - Escuela de Seguros

Cada Escuela consta de 4 semestresf con excepción de las 
escuelas de Ingeniería, Química,Educación y Contabilidad y Audi- 
roría.

Los dos primeros semestres son dedicados a los pre-requisi 
tos, los restantes a las Matemáticas especiales de cada escuela»

A la fecha todas las escuelas tienen programadas y codifica 
das sus matemáticas; además tienen asignados los profesores espe 
cíales correspondientes.
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OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO.
El principal objetivo de este departamento es ayudar a la 

Facultad de Educación a preparar profesores a nivel de enseñanza 
secundaria; para tal fin ha desarrollado una labor ardua en la 
cual se ha contado con la ayuda espontámea del profesorado. Estos 
planes ya están revisados y puestos en práctica, pero aún esperamos 
conseguir elevar un poco más el nivel conseguido y para ello el 
departamento ya tiene hecho el estudio a fin de agregar dos semes 
tres más a los existentes tan pronto dichos planes sean aceptados 
por el Consejo Académico.

Otros objetivos que tiene el departamento son;
lo. Conseguir, cada día más, que el estudiante esté cons

ciente de que las matemáticas son el lenguaje de todas las cien
cias y que no debe memorizarlas sino tratar de razonar para que 
pueda obtener mejores resultados. A este fin se introdujo como 
asignatura adicional el Algebra Superior, el Algebra de Boole, 
que ha tenido una buena acogida entre el alumnado.

2o. Mantener e¿ interés de los profesores en superarse 
para darle más calidad al Departamento. Para conseguir este obje 
tivo se promueven charlas, se discuten trabajos y se espera la vi 
sita de profesores extranjeros para intercambio.

3o. Aumentar nuestra biblioteca especializada para poder 
servir mejor a los alumnos que van a estudiar al Departamento.

4o. Aumentar el personal administrativo, pues el Departamen 
to sólo cuenta con 1 Director y 1 Secretario y hay necesidad de 
servir a 24 profesores que preparan exámenes, reciben las notas, 
entregan papel sellado, etc. y a 2000 alumnos aproximadamente, 
entregarles programas, prestarles libros, situarlos en los grupos
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que les corresponde, convalidar materias, etc.
5o. Escoger, en un futuro próximo, los profesores adecuados 

para escribir nuestros textos especiales.

PROYECCION.
Tiene la necesidad urgente de proyectarse a la comunidad con 

la ESCUELA DE MATEMATICAS PURAS, la cual está en estudio y espera 
mos nos sea aprobada para el próximo año escolar. Sabemos que 
tendrá éxito, pues hemos recibido muchas solicitudes de ingreso que 
hemos tenido que rechazar.

Otra proyección es nuestra biblioteca especializada y nuestra 
sala de estudios, donde los alumnos encuentran siempre un profesor 
que los atienda y les aclare sus dudas; y donde además, puedan 
recibir prestados los libros por un plazo fijado por el Departa
mento. Esta idea ha sido un éxito, pues el Departamento está siem 
pre activo y los alumnos han respondido estudiando más y como con 
secuencia ha habido una gran reducción de alumnos reprobados. 
Otra futura proyección es la de ofrecer cursos de verano para 
empleados privados y; personas que no sean estudiantes y deseen re 
pasar o poner en actualidad sus conceptos matemáticos..



84.

B. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD.
El papel que debe hacer la ciencia y la tecnología en el desa 

rrollo socio-económico, ha sido objeto de particular atención de 
parte de educadores, economistas, científicos y políticos-, En los 
países avanzados, el impacto masivo de la ciencia y la tecnología 
es visible desde todos los ángulos. En la República Dominicana, es 
te impacto tiende a ser relativamente limitado en el nuevo y emer
gente sector de la industria, aunque tiende a ser más profundo en 
el campo agrícola. La aplicacipn de la Ciencia y la tecnología es 
imprescindible para una utilización efectiva de los recursos natu
rales y humanos dentro del proceso de desarrollo socio-económico 
de un país.

Uno de los más importantes requerimientos para la promoción de 
la ciencia y la tecnología, es la creación de un clima de recepti
vidad y entendimiento, por parte del conglomerado social en sus 
distintos niveles, para que por los medios adecuados se de cuenta 
de la importancia que ellas tienen en la vida moderna. Para hacer 
esto posible, ambas deben ser popularizadas, es decir, imterpreta- 
das y difundidas ampliamente. En consecuencia, las universidades 
e institutos deben hacer un papel decisivo en el proceso anterior, 
ampliando y mejorando la enseñanza de las ciencias y la tecnología, 
orientándolas hacia la producción industrial y agrícola.

En la República Dominicana, en la actualidad, el promedio de 
los jóvenes y adultos que han recibido educación, están admitien 
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do que la instrucción y entrenamiento recibido en las escuelas no 
ha sido lo suficientemente efectivo para prepararlos en los campos 
científicos y tecnológicos que exige ahora la vida competitiva, e£ 
pecialmente en los países en desarrollo,

Al efecto, estamos conscientes de que la preparación cientí
fica y técnica de la población dominicana depende de tres factores 
principales:

1. - El sistema educativo nacional.
2. - La demanda del mercado laboral, en particular, los nive

les relativos a remuneración,
3. - El prestigio (status social) de las ocupaciones científi

cas y tecnológicas.
De estos tres factores, el sistema educativo nacional cónstitu 

ye la piedra angular para la educación y el entrenamiento en la 
República Dominicana, tanto a nivel medio como a nivel superior.

Teniendo como base el hecho de que la gran mayoría de la pobla 
ción dominicana recibe únicamente educación en la escuela primaria 
o en la secundaria, necesariamente tendremos que mejorar la calidad 
de la enseñanza de las ciencias a estos niveles, por intermedio de 
los maestros primarios y secundarios. Es decir, si queremos obtener 
una mejoría integral, en amplitud y profundidad, de los conocimien
tos científicos y tecnológicos en los estudiantes del sistema educa 
tivo dominicano, obligatoriamente tendremos que lograrlo mediante la 
formación de mejores y más aptos maestros en las áreas de las cien
cias y la tecnología y el perfeccionamiento de los que actualmente 
prestan servicios en esas áreas en los diferentes planteles a ni-
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vcl primario 7 secundario.

Supuesto lo anterior, la UNPHU, como institución al servi
cio de la sociedad en donde desenvuelve sus actividades, cons£ 
dera de vital importancia la mejoría y perfeccionamiento de la 
enseñanza de las ciencias y la tecnología, ponderando que este 
escuerzo debe comprender los dos campos delineados en párrafos 
anteriores, o sea?

a) Las ciencias y la tecnología dentro del proceso educa
tivo integral de la República Dominicana.

b) Las ciencias y la tecnología como elementos básicos pa
ra el desarrollo industrial y agrícola dominicano.

La UNPHU nació en 1966, como fruto de los ideales de supe
ración universitaria de un nutrido grupo de profesores deseosos 
de ofrecer al país un nuevo medio de desarrollo, y los recursos 
humanos requeridos por el mismo, pero sin una planificación ade 
cuada para dicha nueva institución do educación superior.

El planeamiento constituye una necesidad de todo órgano de 
desarrollo, dada la dinámica actual de éste. De ahí se despren 
de que toda universidad consciente de su misión, por su misna 
naturaleza, tiene que hacer su propia evaluación a fin de peder 
efectuar sus proyecciones en el futuro próximo y remoto, llevan 
do a cabo las modificaciones necesarias, físicas y humanas, que 
sean imprescindibles para la mejoría de sus programas y egresa
dos .
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Un grupo de trabajo designado por el señor Rector de la Uni
versidad , preparó un "Flan de Desarrollo Global de la UNPHU" que 
tiene corno requisito básico la obtención de ayuda técnica para la 
evaluación de los logros alcanzados con les actuales recursos hu
manos y materiales, la proyección de la Universidad y la ampliación 
de Jos laboratorios y facilidades necesarios para una mejor instruc 
ción □

Dentro de este "Plan de Desarrollo Global de la UNPHU”, figura 
en pi.imer lugar todo lo relativo a las áreas científicas y técnicas, 
no solo a nivel básico, sino también a nivel pro-profesional y pro
fesional a

La presente solicitud do asistencia técnica y financiera que 
eleva la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) a la 
consideración do la Organización de Estados /Americanos (OEA) t tien 
de a la mejoría integral de la ‘facultad de Ciencias que comprende 
los Departamentos de Química, Biología, Matemáticas y Física, con 
mira al perfeccionamiento y actualización de los programas, méto
dos de enseñanza, prácticas de laboratorio, etc., utilizados en 
esas unidades académicas de la Universidad.
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C. OBJETIVOS DEL PROYECTO.

La dedicación de la UNPHU a la constante movilización y expan 
sión de sus recursos humanos y de cualesquiera otros; y a enfrentar 
se a las demandas y retos del futuro, proporcionan la oportunidad 
para que se cree el clima de excitación intelectual sin el cual la 
Universidad no puede alcanzar un sitial de distinción.

En consecuencia, el propósito fundamental de este proyecto de 
asistencia técnica y financiera, será la ejecución de un plan de 
desarrollo de los Departamentos de Química, Biología, Matemáticas, 
y Física de la Facultad de Ciencias, dentro del "Plan de Desarro
llo Global de la UNPHU" ya que en esta era de avances científicos 
y de cambios sociales, la institución no sólo debe hacer juicioso 
uso de los recursos existentes, sino también trazar planes y rea
lizarlos, para su crecimiento y expansión, de manera que pueda sa 
tisfacer a plenitud las necesidades académicas y físicas futuras 
de todas sus áreas. En el caso concreto de esta solicitud, la 
misma se refiere específicamente a la Facultad de Ciencias y a sus 
Departamentos Básicos.

El proyecto tiene como objetivos principales los siguientes;
1. - Formación de mejores y más capaces profesores universita

rios y maestros para las escuelas primarias y secundarias en las 
diferentes ramas de las ciencias.

2. - Mejoramiento y actualización de'.los profesores y maestros 
actualmente en servicio activo en los diferentes planteles educati 
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vos y que imparten docencia en las diferentes ramas de las ciencias

3. ™ Formación de profesionales capacitados y actualizados en 
Química, Biología, Física y Matemáticas, al nivel de Licenciados, 
e Ingenieros, que puedan cubrir exitosamente las exigencias y nece 
sidades del desarrollo industrial y agrícola del país.

4. - Desarrollo integral de los citados Departamentos para la 
mejoría de sus programas y métodos, a fin de obtener un más alto 
nivel en la calidad de la enseñanza impartida, hasta lograr empa 
rejar ésta con los niveles requeridos por las ciencias y la tecno 
logia moeerna.

5. ~ Mejoramiento profesional y docente de los profesores que 
imparten instrucción en dichos Departamentos mediante entrenamien 
to en servicio, celebración de cursillos y seminarios, viajes al 
exterior para visitar instituciones similares, y realización de 
estudios graduados fuera del país en universidades reconocidas 
con propósito de obtener títulos de Master y Ph.D.

6o" Enseñanza y entrenamiento de profesores y estudiantes en 
la fabricación, creación y diseño de materiales de enseñanza para 
ser usados a todos los niveles (superior, secundario y primario). 
Estos materiales de enseñanza comprenderán los siguientes? a) 
Bibliográfico; b) Audio-visuales;y c) para uso manual en la rea 
lización de las prácticas.
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7o- Mejoramiento de los laboratorios de Química, de Biología 
y de Física, tanto en lo que se refiere a cantidadf como a diver
sidad en los equipos necesarios para impartir una buena enseñanza 
práctica. Dotar a los laboratorios de todos los medios para obte 
ner el mejor resultado con el uso de los mismos.

8. - Promover la realización de programas nacionales de mejo
ramiento de la enseñanza de las ciencias, en colaboración con la 
Secretaría de Estado de Educación y Bellas Artes, y ayudar a la 
misma en la ejecución de tales programas.

9. - Iniciar y activar la ejecución de investigaciones y publi 
caciones en todos los campos de las ciencias, especialmente en el 
área de la enseñanza y los diferentes aspectos educativos de las 
mismas.

D.-  DESCRIPCION DEL PROYECTO.
1.- El Proyecto se realizará en la Facultad de Ciencias de 

la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, a través de los 
Departamentos de Química, Biología, Física y Matemáticas. Para 
tal fin, dispondrá des

a) Personal Principal. Estará integrado por el Decano de la 
Facultad, el Coordinador del Proyecto, los Asesores inter
nacionales y los Directores de los Departamentos de Cien 
cias Básicas.

b) Profesores internacionales y dominicanos de los Departamen 
tos de Química, Biología, Física y Matemáticas.

c) Personal auxiliar de oficina, laboratorios y talleres. 
(Mecanógrafos, archivistas, auxiliares, etc.)
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2La dirección del Proyecto la asumirá el coordinador de
signado por la OEA de acuerdo con la Universidad, quien tendría 
como contraparte al Decano de la Facultad de Ciencias.

3. - El personal principal se encargará de la realización del 
proyecto, comprendiendo la coordinación y el trabajo de todos los 
asesores y profesores, tanto internacionales como dominicanos, así 
como suministrar en informes parciales y, en informe final, el re
sumen de su trabajo y resultados del proyecto.

4. - El personal dominicano que se incorporará al proyecto,
lo hará en forma de tiempo completo y se comprometerá a cumplir con 
todos los lineamientos y deberes que se desprendan de la ejecución 
del proyecto. Los sueldos de este personal les aportará la Uni
versidad.

5. - El personal internacional incluirá?
a) Un Coordinador
b) Cuatro Asesores-Profesores, uno por cada Departamento
c) Ocho profesores, dos para cada departamento.
d) Dos técnicos especializados para talleres y laboratorios 

(construcción y elaboracióm de materiales)
Todo el anterior personal internacional deberá ser contratado 

por un período de dos anos y sus sueldos deberán ser aportados por 
la OEA.

6. - Las remuneraciones del persona}, auxiliar correrán por cuen 
ta del solicitante, o sea, la Universidad.

7.-  Para la realización del proyecto será necesaria la adqui 
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sición de equipos de laboratorio, de talleres, de oficina, etc., 
así como la contratación de procesamiento de datos, fotografías, 
etc. La adquisición de equipos y gastos de procesamiento corre
rán por cuenta de la OEA, dentro de la asistencia financiera soli^ 
citada.

8. - El proyecto deberá llevarse a cabo en el término de dos 
años, a partir de la toma de posesión del personal principal.

9. - La realización del Proyecto seguirá el siguiente esquema 
metodológico:

A.- Contenido de las actividades académicas en los Departamen
tos de Química, Biología, Física y Matemáticas (Facultad de Cien
cias) .

a) Estudios básicos.
b) Estudios pro-profesionales
c) Estudios profesionales
Bo- Factores para evaluar.
a) Objetivos; profesores, metodología de la enseñanza, servi

cios a las otras áreas de la Universidad, horarios, sistemas 
académicos, programas, laboratorios, material de enseñanza, 
investigación, publicaciones, etc.

C« — Recomendaciones para corregir y mejorar las condiciones en
contradas en la evaluación.

D.- Implementación de las proyecciones elaboradas. Ejecución de 
los cambios, modificaciones, adiciones, ampliaciones, etc., que se 
consideren indispensables para la realización completa del proyecto 
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y la obtención de las metas trazadas en el mismo. Cabe destacar 
aquí ios siguientes elementos;

a) Reestructuración de los Departamentos de Química, Biología, 
Física y Matemáticas.

b) Actualización de los curricula de los Departamentos Básicos.
F

Inclusión de nuevos cursos necesarios para la mejor formación 
de los maestros y estudiantes.

c) Estrechamiento académico-docente entre la Facultad de Cien
cias y la Facultad de Educación para la mejoría de los pro
gramas .

d) Mejoría y ampliación de los laboratorios actuales. Apertura 
de nuevos laboratorios.

e) Establecimiento de talleres para la preparación de materiales 
de enseñanza.

f) Establecimiento de estrechas relaciones entre las Facultades 
de Ciencias y de Educación- los Departamentos de Ciencias bá 
sicas, con las escuelas secundarias del área metropolitana
de Santo Domingo, especialmente con aquéllas donde se realicen 
las prácticas docentes.

E.-  FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO. APORTES.
La solicitud que la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ure 

ña presenta a la Organización de Estados Americanos, por interme
dio de la Secretaría de Estado de Educación y Bellas Artes, con
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templa el financiamiento por parte de la OEA del presente proyecto, 
en todo lo concerniente a contratación del Coordinador, de los Ase 
sores, Profesores y Técnicos internacionales, becas para profeso
res dominicanos, viajes del personal dominicano a los Departamentos 
de Química, Biología, Física y Matemáticas, y la adquisición de equi 
pos de Laboratorios y de Talleres, Material Bibliográfico y de talle 
res, gastos varios, etc.

La contribución local que será aportada por la Universidad Na
cional Pedro Henríquez Ureña comprende esencialmente sus instala
ciones y facilidades. A tal efecto, la UNPHU aportarás aulas, bi
blioteca, laboratorios, locales para los talleres. La Universidad 
se compromete a tener listos los aportes antes de autorizarse la 
iniciación de las tareas conjuntas con la OEA.

En adición a lo anterior, la UNPHU garantiza a la OEA que tanto 
la Facultad de Ciencias como las demás Facultades y Escuelas tienen 
las siguientes características consideradas necesarias para el pro
yectos

a) Autonomía técnica, lo que permitirá cierta elasticidad para 
el uso de diferentes curricula.

b) La Departamentalización de la enseñanza, especialmente en el 
área de las ciencias, en la cual los Departamentos de Quími
ca, Biología, Física y Matemáticas constituyen la Facultad 
de Ciencias.

c) Un personal profesional y técnico especializado, de tiempo 
completo, y un núcleo mínimo de asistentes (seis por lo me 
nos) para el o los departamentos que trabajen en las cuatro 
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áreas de Ciencias Básicas, Biología, Química, Ldatemáticas y 
Física.

d) Concesión de permisos con sueldo por seis meses a dos asis 
tentes o profesores para especializarse durante ese período 
en el diseño de material didáctico con destino al mejoramian 
to de las ciencias.

e) Local adecuaoo, con laboratorios para el desarrollo de los 
talleres.

El cuadro que se presenta a continuación incluye los aportes al 
proyecto que estarán a cargo de la OEA.
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1 Coordinador del Proyecto
1 Asesor-profesor para el Departamento de Biología
1 Asesor-profesor para el Departamento de Química
1 Asesor-profesor para el Departamento de Matemáticas, 1 año
2 profesores para Biología, 2 años
2 profesores para Química, 2 años
2 profesores para Matemáticas,
2 profesores para Física

BECAS;
3 becas para Química
3 becas para Biología
3 becas para Matemáticas
3 becas para Física

VIAJES:
4 viajes para los Directores Departamentos Ciencias Básicas

10 viajes para profesores Departamentos Ciencias Básicas

EQUIPOS:
Ampliación Laboratorios Ciencias Básicas (Química, Biología, y
Física). Material Bibliográfico para Departamento de Química/
Biología, Física y Matemáticas,. Equipe de reproducción
Material de taller.

VARIOS;
Comunicaciones, distribución,


